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PREFACIO
Es una gran satisfacción personal el poder presentar el primer Libro blanco del e-Learning
editado en España, iniciativa pionera fruto de un minucioso trabajo impulsado por la Asociación de Proveedores de e-Learning (APeL), y gracias a un amplio equipo de cerca de cuarenta
expertos y profesionales que han participado en su redacción, procedentes de los más importantes organismos públicos, asociaciones y empresas relacionadas con la formación online
española.
Con la publicación del presente Libro blanco del e-Learning hemos perseguido dos grandes
objetivos:
■ Exponer una visión de la situación actual del sector del e-Learning corporativo español,
analizando los modelos de negocio desarrollados, y presentando la oferta actual de teleformación en la Formación Profesional para el Empleo (FPE). También, como en el resto de
sistemas educativos, se abordan las metodologías desarrolladas y se analizan el diseño, la
producción y la creación de contenidos.
■ Adentrarnos en un análisis de las tendencias de las tecnologías emergentes y su aplicación a los nuevos modelos de e-Learning, identificando buenas prácticas en la aplicabilidad
de dichas tecnologías.
La teleformación o e-Learning, a pesar de su marcado carácter pedagógico, se ve afectada por
los continuos cambios tecnológicos, lo que obliga a las entidades y profesionales del sector a
estar en un continuo proceso de adaptación e innovación.
APeL, como asociación que aglutina a las principales empresas que trabajan la teleformación
tanto en España como en Latinoamérica, tiene entre sus objetivos la actualización constante
de conocimientos, tanto de todos sus asociados como de los principales actores del sistema.
Por ello, hace unos años APeL lideró la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo Técnica de
Teleformación, creando un entorno amable donde abordar todas las cuestiones relativas a la
teleformación desde un punto de vista técnico. En esta iniciativa participan desde su inicio el
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo), CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), los sindicatos
UGT y CC.OO., las universidades UNED y UOC, y la asociación DigitalES.
En los últimos años el uso del e-Learning se ha extendido de forma considerable, siendo en
la actualidad la metodología más utilizada en la FPE. Si hace unos años el e-Learning solo se
utilizaba en las grandes empresas, hoy su uso se ha extendido a la mayoría de las pymes. La
Administración debe asumir esta realidad, y potenciar el uso de esta metodología de forma
decidida, especialmente en estos momentos en los que nos enfrentamos a un mundo abocado a
la digitalización.
En su ánimo de cuidar los intereses de la teleformación en todos aquellos ámbitos donde está
presente, APeL lidera otras iniciativas, tales como las acciones para potenciar la internacionalización del sector; o la creación de un sello de calidad que establezca los requisitos mínimos que
una acción formativa debe cumplir para ser impartida bajo formación programada, iniciativa en
la que colabora con AENOR.
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Por último, desearíamos agradecer a todos los componentes de la Mesa de Trabajo Técnica
de Teleformación su apoyo, colaboración y esfuerzo para que este libro vea la luz. Mención
especial merecen los coordinadores Germán Ruiperez (Catedrático de la UNED y Director de
Cátedra de e-Learning) y José-Carlos García-Cabrero (Profesor Titular de la UNED y Director
de la Universidad del Blockchain), por haber asumido la ardua tarea de coordinación del presente Libro blanco del e-Learning.
Pedro J. Gómez

CEO DE DRED (DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS, S.L.)
PRESIDENTE DE APEL (ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE E-LEARNING)
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PRÓLOGO
En marzo de 2019 la asociación patronal del e-Learning en España (APeL) contactó con nosotros
con el fin de coordinar la edición de un Libro blanco del e-Learning español. Acogimos con gran
entusiasmo este gran reto, pues creímos que suponía una gran oportunidad para presentar a la sociedad el importante trabajo que se está haciendo en la formación de los trabajadores de empresas
españolas con la ayuda de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación).
De la mano de APeL, de la CEOE, de DigitalES y de los sindicatos UGT y CC.OO., así como
desde algunos organismos públicos -especialmente el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)- se está impulsando
actualmente de manera decisiva el e-Learning y, además, se está redefiniendo el marco de la
formación para el empleo en España, con el objetivo de adecuarla a las necesidades y retos que
la sociedad digital y la industria 4.0 plantean.
Por otra parte, nos pareció que este libro blanco podría ser una importante acción de transferencia del conocimiento a la sociedad civil por parte de profesores de una universidad pública
que es pionera y referente en la formación online en España, la UNED. De hecho, este proyecto
de elaboración de un Libro blanco del e-Learning fue presentado públicamente por el rector
de la UNED, Ricardo Mairal, el 23 de abril de 2019, con motivo del Día del Libro, y a cuyo
acto asistieron también SEPE, FUNDAE, CEOE, APeL, DigitalES, UGT y CC.OO. (https://bit.
ly/2ZW94L4).
El resultado es una importante obra colectiva, escrita por expertos de reconocido prestigio,
y con amplia experiencia, procedentes de una treintena de organismos y empresas, con el fin
de ofrecer una panorámica general de los intereses y temas más relevantes en el ámbito de la
formación online destinada a los trabajadores españoles.
Por último, desearíamos agradecer la implicación de las diferentes instituciones, organizaciones, empresas, autores de los diferentes capítulos, colaboradores de DRED (Diseño de Recursos Educativos, S.L.), así como de Pedro Gómez, Marta del Castillo y Carlos de la Fuente,
que hicieron posible esta publicación, y que pudiera ser presentada en Casa del Lector (Centro
Cultural «El Matadero» de Madrid) gracias a su director, Luis González.
Germán Ruipérez
José-Carlos García-Cabrero

COORDINACIÓN EDITORIAL

9

INTRODUCCIÓN

1.1. La teleformación

al servicio de la
cualificación y
del empleo1

Gerardo Gutiérrez Ardoy
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

Belén Rebollo Moral

JEFA DE ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

1
Citación recomendada: Gutiérrez Ardoy, G. & Rebollo Moral, B. (2020). La teleformación al servicio de la
cualificación y del empleo. En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 11-22).
Madrid: Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es

INTRODUCCIÓN

1

Teleformación y formación para el empleo de carácter
formal y no formal
Formando parte de las políticas activas de empleo, el sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral constituye un instrumento esencial para adquirir, acrecentar y actualizar las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores en consonancia con
las necesidades del mundo productivo y, de esta manera, mejorar las posibilidades de acceso al
empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, así como el mantenimiento del
empleo y la promoción profesional de las personas ocupadas, lo que a nadie escapa, contribuye
de manera decisiva al crecimiento económico, al incremento de la competitividad empresarial y,
en definitiva, a la reducción del desempleo.
El conjunto de las iniciativas que conforman este sistema, y las acciones de formación a
través de las que se llevan a cabo, se encuentran reguladas en la actualidad en la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, y en su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.
Las acciones formativas en todas las iniciativas de formación profesional para el empleo para
personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, excepto las dirigidas a la formación programada por las empresas para sus trabajadores, están referenciadas a la oferta de formación formal
y no formal que se incluye en el Catálogo de Especialidades Formativas (que se regula en la
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo).
Constituyen la oferta de formación formal las especialidades formativas que conducen a la
obtención de certificados de profesionalidad. El resto de especialidades del Catálogo no vinculadas a tales certificados configuran la oferta de formación no formal.
Cada especialidad formativa está referida a un conjunto de competencias profesionales, se estructura en módulos formativos, está adscrita a una familia y área profesional, y tiene asignado
un nivel de cualificación (niveles 1, 2, 3, 4 y 5).
Las disposiciones normativas citadas precisan las tres modalidades de impartición a través
de las que ha de desarrollarse la formación profesional para el empleo, a saber, presencial, teleformación y mixta.
Sin perjuicio de las competencias de ejecución de las comunidades autónomas, el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE; www.sepe.es) como organismo autónomo de la Administración General
del Estado encargado de la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, ha desplegado a lo largo de esta década una estrategia de impulso y consolidación de
la teleformación como modalidad de impartición de la formación, formal y no formal, para el empleo.
Con esta finalidad, estas son las principales actuaciones acometidas por el Servicio Público de
Empleo Estatal respecto de la modalidad de teleformación:
■ La definición de un modelo de formación mediante teleformación asentado en tres dimensiones (tecnológica, pedagógica y organizativa) y en una estrategia formativa que combina
sesiones virtuales y presenciales (materializadas, para cada módulo formativo, en tutorías y
en la evaluación final del aprendizaje). Fijando también, para cada especialidad formativa
de formación formal o no formal, las especificaciones de estas sesiones presenciales: número de horas de tutoría e identificación de los resultados que obligatoriamente tienen que
adquirirse en ellas y duración estimada de la prueba de evaluación final;
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■ La configuración de una oferta formativa de formación formal y no formal en esta modalidad;
■ El diseño e implantación de las actividades de acreditación e inscripción, así como de seguimiento de la formación impartida en teleformación, englobados en el servicio de Formacion y Cualificación para el empleo de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional
de Empleo, regulada en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero;
■ El establecimiento de un itinerario sistematizado para la gestión administrativa de esta
modalidad, soportado en una solución tecnológica desarrollada con este propósito por el
Servicio Público de Empleo Estatal que, desde su génesis, permite la tramitación y gestión
íntegramente electrónica de los procesos de acreditación, inscripción y seguimiento de la
formación desarrollada en teleformación. Con ella, el Servicio Público de Empleo Estatal da
respuesta al mandato normativo que establece que la tramitación electrónica debe constituir
la actuación habitual de las administraciones en la gestión de los procedimientos administrativos (dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas);
■ La creación de una red de entidades de formación, públicas y privadas, que junto a sus
centros, han sido habilitados para impartir la oferta formal y no formal de teleformación y, que
con esta finalidad, se integran en el Registro Estatal de Entidades de Formación;
■ El impulso para articular y extender la impartición mediante teleformación de la oferta
de formación formal para el empleo, que complemente la actividad que, en esta materia, las
administraciones laborales financian con recursos públicos, regulando y estableciendo un
nuevo procedimiento electrónico para autorizar la impartición de formación de iniciativa
privada para la obtención de certificados de profesionalidad, lo que al tiempo fortalece la
colaboración público-privada que la Ley de empleo reconoce como uno de los objetivos del
Sistema Nacional de Empleo;
■ La implantación de un sistema propio y específico de seguimiento de la formación impartida mediante teleformación, que se integra con el sistema de gestión del centro de formación, se desarrolla en tiempo real y audita la formación a iniciativa de la administración,
optimizando el control del proceso formativo y de sus resultados.
Nuestro propósito es difundir la importancia creciente de esta modalidad en el ámbito laboral y
presentar la contribución del Servicio Público de Empleo Estatal a su diseño estratégico e impulso
en el marco de la formación para el empleo integrada en el Catálogo de Especialidades Formativas, perfilando su estado actual, los logros conseguidos, sus fortalezas y sus áreas de mejora.

2

Nuestra historia en el seno de la formación profesional
para el empleo
En el ámbito laboral, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo reconoce por primera vez el término teleformación
para caracterizar a aquella modalidad de impartición de la formación profesional para el empleo
que desarrolla el proceso de aprendizaje a través de “tecnologías de la información y comuni-
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cación telemáticas, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en
distinto lugar”.
Seis años después, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, modificando el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, referido a certificados de profesionalidad, regula la teleformación como
modalidad de impartición de la oferta formativa vinculada con la obtención de estos certificados.
Se establecen entonces los fundamentos rectores de la modalidad: aprendizaje blended que
combina dos entornos, el virtual y el presencial; sistematización y organización de los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje mediante su planificación y programación
didácticas; metodología específica y apropiada a esta modalidad de impartición, complementada con asistencia tutorial; gestión de los contenidos virtuales, seguimiento y evaluación del
aprendizaje mediante una plataforma de teleformación; rol, funciones y requerimientos del tutor-formador; modelo de evaluación del aprendizaje. Y se definen los requisitos que los centros
deben cumplir para su acreditación en la modalidad de teleformación, así como la competencia
del Servicio Público de Empleo Estatal para otorgarla y para efectuar la autorización, evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas de certificados de profesionalidad que
se impartan en esta modalidad con fondos no públicos.
Ese mismo año, la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre conceptualiza el modelo de teleformación, cimenta las condiciones relativas a la impartición en esta modalidad y configura la
oferta de formación formal susceptible de impartirse en teleformación, así como las especificaciones que debe reunir cuando se desarrolle en dicha modalidad.
Esta oferta, integrada en la actualidad (tras su ampliación por la Orden ESS/722/2016, de 9
de mayo) por 351 especialidades formativas de certificado de profesionalidad de las 583 que
componen el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, da respuesta a los tres
primeros niveles de cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para
24 de las 26 familias profesionales en que el mismo se organiza (no se ofertan en la modalidad
de teleformación las familias profesionales de Artes y Artesanías y Marítimo Pesquera).
Dos años después, se aprueba la reforma del sistema de Formación Profesional para el Empleo y, a través de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se instaura un nuevo marco normativo
para regularlo, de aplicación en todo el territorio nacional y fundamentado en una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre las Administraciones públicas competentes y los demás agentes que intervienen en el mismo, respetando el marco de distribución de competencias.
En materia de teleformación, la citada Ley 30/2015, de 9 de septiembre distribuye la competencia para acreditar e inscribir entidades de formación entre las comunidades autónomas (a
quienes corresponde cuando los centros en los que se desarrollen las sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales estén ubicados en su territorio) y el Servicio
Público de Empleo Estatal (competente en el caso de que dichos centros presenciales radiquen
en más de una comunidad autónoma).
El desarrollo de este precepto, que se reglamenta mediante el Real Decreto 694/2017, de 3 de
julio, potencia de forma decisiva la formación online, descartando la financiación pública de la
formación a distancia tradicional.
Sin embargo, como consecuencia de la Sentencia 81/2017, de 22 de junio, del Tribunal Constitucional, la competencia del Servicio Público de Empleo Estatal para acreditar e inscribir
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entidades de formación en la modalidad de teleformación queda circunscrita a las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, mientras su gestión no haya sido objeto de transferencia a estas
estas ciudades, debiendo cada Comunidad Autónoma ejercer estas competencias en su respectivo ámbito territorial.
La modificación competencial en materia de acreditación e inscripción en la modalidad de
teleformación que supuso la citada sentencia, ha quedado completada a través de la Orden
TMS/369/2019, de 28 de marzo, que fija su nueva distribución entre los servicios públicos de
empleo del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.2 de la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en los términos delimitados por el Tribunal Constitucional.
Para impulsar la implantación de la gestión de la modalidad de teleformación en el ámbito
del Sistema Nacional de Empleo y, al tiempo, intensificar la coordinación y colaboración entre
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, procurando la supresión
de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos, en la LXXV
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales del Sistema Nacional de Empleo, celebrada el 18 de julio de 2019, el Servicio Público de Empleo Estatal acordó con todas las Comunidades Autónomas el sistema de gestión de teleformación.
Mediante este acuerdo se concierta una colaboración estratégica entre las administraciones
laborales competentes en teleformación, fruto de la cual el Servicio Público de Empleo Estatal
ha configurado unas líneas de trabajo con el propósito de transferir sus conocimientos sobre
esta modalidad, y de efectuar la cesión de uso de la tecnología de la que es propietario y de los
instrumentos técnicos que emplea para gestionar los procesos de acreditación, inscripción y seguimiento de la formación formal y no formal para el empleo en la modalidad de teleformación.

3

Logros en teleformación
Próximos a finalizar este año 2019, la teleformación como modalidad de impartición de la
formación, formal y no formal, para el empleo está ya implantada. Ello es fruto tanto de los
desarrollos normativos y reglamentarios publicados para dotar de solidez al sistema, que ya se
han citado en las líneas precedentes, como de la creación de una red de centros de formación
acreditados e inscritos en esta modalidad, que en base a la oferta formativa configurada en teleformación, han desarrollado formación por este medio, ganando cuota de mercado y alcanzando
un aumento significativo del número de alumnos y de acciones formativas online.
A 1 de octubre de 2019, estos son los hitos logrados:
■ 13 Familias Profesionales a las que pertenecen los 75 certificados de profesionalidad que
cuentan con acreditaciones en la modalidad de teleformación. De entre ellas, las Familias
Profesionales de Servicios Socioculturales y a la comunidad (SSC), Administración y Gestión
(ADG), Comercio y Marketing (COM), Hostelería y Turismo (HOT), Informática y Comunicaciones (IFC) y Sanidad (SAN) concentran alrededor del 80 % de los certificados de profesionalidad acreditados en la modalidad de teleformación. Estos datos ponen de manifiesto
la terciarización de la teleformación vinculada a certificados de profesionalidad, que resulta
acorde con la estructura del tejido productivo español y ajustada a las tendencias del empleo.
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FIGURA 1

Acreditaciones en la modalidad de teleformación según Familia Profesional (SEPE, 2019).

■ 844 entidades de formación acreditadas en la modalidad de teleformación, que mediante
las 3.763 acreditaciones que han obtenido, proporcionan la cobertura formativa para las
trece Familias Profesionales con oferta en esta modalidad que se refleja en la figura 2, en la
que se aprecia que el mayor número de entidades de formación acreditadas corresponde a
las Familias Profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Administración
y Gestión y Comercio y Marketing.
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FIGURA 2

20

Transporte y Mantenimiento de vehículos - TMV

549

Servicios Socioculturales y a la Comunidad - SSC
Seguridad y Medio Ambiente - SEA

3

Sanidad - SAN

111

Industrias Alimentarias - INA

4

Imagen Personal - IMP

5

Informática y Comunicaciones - IFC

55

Hostelería y Turismo - HOT

212
13

Edificación y Obra civil - EOC
Comercio y Marketing - COM
Artes Gráficas - ARG
Agraria - AGA
Administración y Gestión - ADG

390
1
26
466

Cobertura formativa (por Familia Profesional) de las acreditaciones en la modalidad de teleformación
(SEPE, 2019).

■ 2.269 centros de formación presenciales vinculados a las 844 entidades de formación
acreditadas en la modalidad de teleformación, que proporcionan una cobertura territorial
completa (incluyendo las dos Ciudades Autónomas) para desarrollar las tutorías presenciales y la evaluación final de carácter presencial de cada módulo formativo impartido en
teleformación.
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FIGURA 3

Centros acreditados de Teleformación
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La Rioja
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Ceuta
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Castilla y León

Castilla La Mancha

236

196
110

116

182

180
98

143

136

183

330

380
202

69

Cantabria

Aragón

Andalucía

16

79

181

328

333

503

509

564

626

Centros presenciales asociados

Cobertura territorial (por Comunidad y Ciudad Autónoma) de las acreditaciones en la modalidad de
teleformación (SEPE, 2019).

■ 1.424 acciones formativas de certificado de profesionalidad impartidas en teleformación con
fondos no públicos desde 2015, que representan un total de 203.500 horas de formación para el sumatorio de la duración de todos estos cursos, si bien alcanzan la cifra de 3.0523.702, adicionando
la totalidad de las horas de formación recibidas por el conjunto de los participantes en los mismos.
El 76,6% de dichas horas se han impartido de forma virtual y un 23,4% en modalidad presencial, en consonancia con la metodología blended que caracteriza la modalidad de teleformación.
Tales acciones formativas se adscriben a las Familias Profesionales que muestra la figura 4,
que también presenta la proporción de participantes en cada uno de estos ámbitos del total
de los que han cursado las 1.424 acciones formativas. Del total de éstas, el 15,66% son de
itinerario completo mientras que las restantes se han impartido a través de módulos forma-
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tivos independientes, que sin embargo, mayoritariamente, han configurado un certificado de
profesionalidad completo. En este sentido, hay que resaltar que el 72,4% de los participantes
en las citadas acciones formativas han realizado el módulo de formación práctica en centros
de trabajo.
FIGURA 4

Servicios Socioculturales
y a la Comunidad - SSC
Sanidad - SAN
Comercio y Marketing - COM
Administración y Gestión - ADG
Hostelería y Turismo - HOT
Informática y Comunicaciones - IFC

90,89%
3,60%
2,99%
2,70%
0,11%
0,05%

Distribución porcentual según Familia Profesional de los participantes en acciones formativas de
certificados de profesionalidad impartidas en la modalidad de teleformación mediante la iniciativa
privada, de 2015 a 2019 (SEPE, 2019).

■ 8.698 alumnos formados en las 1.424 acciones formativas de certificados de profesionalidad autorizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal para ser impartidas en teleformación, cuyos resultados se ofrecen en la figura 5:
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FIGURA 5

77,00%

12,00%
4,00%

Apto

No apto

Abandona

7,00%

No presentado

Resultados obtenidos por el alumnado participante en acciones formativas de certificados de profesionalidad impartidas en la modalidad de teleformación con fondos no públicos desde 2015 (SEPE,
2019).

■ 54.008 trámites electrónicos en la modalidad de teleformación, referidos a los procesos
de acreditación e inscripción para impartir formación formal y no formal para empleo, así
como a los de autorización y seguimiento de la formación de certificados de profesionalidad
impartida con fondos no públicos.

FIGURA 6

Otras modificaciones de la acreditación

244

Modificación de la acreditación
(adición de centro de sesiones presenciales)
Modificación de la acreditación
(adición de especialidad formativa)
Acreditación inicial (alta)

26.252
2.867
1.827

Trámites electrónicos en la modalidad de teleformación en el ámbito de la acreditación de entidades
de formación desde 2013 (SEPE, 2019).
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FIGURA 6

Autorización de acción formativa

1.489

Comunicación de inicio

1.457

Seguimiento de la formación

9.054

Trámites electrónicos en la modalidad de teleformación en el ámbito de la autorización y seguimiento
de acciones formativas de financiación no pública desde 2015 (SEPE, 2019).

4

Balance de la teleformación: fortalezas y nuevos retos
En su génesis, la modalidad de teleformación en el ámbito laboral supuso una nueva forma de
entender y de hacer formación profesional para el empleo. Las ventajas propias de esta modalidad formativa la convertían en una herramienta eficaz para compatibilizar la vida personal y
laboral con la formación, permitiendo superar las dificultades espacio-temporales de la formación presencial y aportando al alumnado autonomía para realizar su formación y para determinar su ritmo de aprendizaje. Además de esta mayor facilidad de acceso sin desplazamientos, la
reducción de los costes de implantación, la superior y más precisa trazabilidad de la actividad
de aprendizaje del alumnado y la posibilidad de actualización constante e inmediata de los contenidos virtuales de aprendizaje ofrecieron perspectivas adicionales a la formación tradicional.
Junto a estos beneficios inherentes a la modalidad virtual, la teleformación promovida por el
Servicio Público de Empleo Estatal goza, entre otras, de las fortalezas que ahora se recalcan,
que redundan en los centros de formación, los proveedores de e-Learning, las empresas, los
destinatarios finales y, en definitiva, en el empleo y en la sociedad.
La metodología blended resulta crucial para la modalidad de teleformación. De un lado, agrega mayor valor al alumnado de formación para el empleo, instaurando un sistema híbrido de
aprendizaje de competencias profesionales que intensifica la aplicación, la práctica y la experimentación. De otro, integra en la cadena de suministro a la red de centros de formación acreditados e inscritos en la modalidad presencial, que resultan incluidos en la implementación de teleformación, ya que es en ellos donde se llevan a cabo las tutorías y sesiones de evaluación final.
Es también un punto fuerte de teleformación, el sistema de seguimiento de la formación
impartida en esta modalidad, que comporta un control continuo y en tiempo real del proceso
formativo a lo largo de su ciclo de vida, el cual contribuye a detectar fallos y desajustes durante su desarrollo y brinda la oportunidad de intervenir para corregirlos antes de que la acción
formativa concluya. Además, concede la iniciativa de su ejecución a la administración pública,
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que obtiene datos dinámicos y periódicos de la acción formativa, de manera más fiable, transparente y sin esperar a que la información sea enviada por la entidad de formación que la imparte,
poniendo el foco en los diferentes elementos que intervienen en el proceso formativo: participantes, tutores-formadores, contenidos y, específicamente, resultados de la formación recibida.
Asimismo, se revela como una fortaleza la aportación de valor que el modelo de teleformación
ha brindado al sector del e-Learning como proveedor de formación profesional para el empleo.
Los requisitos tecnológicos, pedagógicos y organizativos que comporta, y que se deben cumplir y
mantener para impartir formación formal y no formal en esta modalidad, destierran de su seno la
mala praxis y procuran la eliminación de las actuaciones fraudulentas.
Entre los desafíos a los que actualmente se enfrenta la modalidad de teleformación, despunta de manera preferente la implantación definitiva de su gestión por los servicios de empleo
autonómicos, a partir del ya mencionado acuerdo suscrito en la materia en el marco la LXXV
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales del Sistema Nacional de Empleo. Constituye una prioridad del Servicio Público de Empleo Estatal promover la eficiencia, calidad
técnica e igualdad en dicha gestión y contribuir a su logro mediante la difusión, valorización y
transferencia de su know-how, la cesión de uso de la aplicación informática que le da soporte y
el acompañamiento durante su puesta en marcha.
Otra área de mejora para teleformación, extensible a otras modalidades formativas del ámbito
laboral, se cifra en focalizar y direccionar la oferta de formación para el empleo hacia competencias profesionales y empleabilidad para lograr su mejor y más ágil adaptación a las demandas, actuales y futuras, del mundo productivo. La formación que se oferta debe emanar de una
conversión sistematizada y dinámica de las necesidades formativas diagnosticadas y no tanto
de los cursos que proveen los centros de formación a partir de la programación pública o de su
propia iniciativa. Intensificar y optimizar la adaptación y actualización de los planes y contenidos formativos a las necesidades del mundo laboral se revelan imprescindibles. Igualmente,
aplicar fórmulas que permitan impartir la formación estratégica y de significativo impacto en la
inserción profesional que, coyunturalmente, requieren los sectores productivos.
Una última mejora necesaria para aportar una garantía de eficacia y fiabilidad en el aprendizaje mediante teleformación, es la sistematización del proceso de obtención de información de
retorno, de tipo cualitativo y cuantitativo, referida al proceso formativo. Formalizar una mayor
y más continua retroalimentación de sus principales actores, participantes y tutores-formadores, permite identificar elementos y procesos que promueven o limitan su satisfacción, corregir
posibles lagunas y problemas y, en último término, disponer de información que determine la
calidad del aprendizaje en teleformación y enriquezca su mejora continua. n
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1.2. La formación

online en la empresa2

Juan Carlos Tejeda
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CEOE

2
Citación recomendada: Tejeda, J-C. (2020). La formación online en la empresa. En G. Ruipérez &
J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 23-30). Madrid: Bubok. Recuperado de
http://www.librosblancos.es
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1

Introducción
Estamos viviendo un momento único para la humanidad debido a que las transformaciones de
los últimos años están siendo las más significativas de las producidas a lo largo de toda nuestra
historia.
Nos ha tocado vivir en un nuevo entorno cuya constante es la del “cambio continuo”, sin que
parezca que vaya a estabilizarse nunca más. No se trata de una cuestión coyuntural, sino que ha
venido para quedarse con nosotros.
Pero además, ese “cambio continuo” tiene otra característica que lo hace más desafiante aún si
cabe y es su gran velocidad, lo que sin duda está impactando en el entorno empresarial, en el que
cada empresa está obligada a transformarse radicalmente, no ya en los próximos veinte o treinta
años, sino en esta década. Y todos estos “cambios de alta velocidad” ya están afectando directamente a todas las variables que intervienen de una forma u otra en la competitividad empresarial.
El World Economic Forum ha definido un índice de competitividad anual3 que se basa en un
total de doce pilares diferentes, como son el sistema financiero, el mercado laboral, la capacidad
de innovación, la estabilidad económica y regulatoria, las infraestructuras, etc., agrupadas en
cuatro grandes categorías (entorno, mercados, innovación y capital humano).
Sin duda alguna, una de las variables que más impacta en la competitividad empresarial son
las “competencias profesionales” de los recursos humanos, entendidas precisamente como la
capacidad de los trabajadores de aprender y de adaptarse a las circunstancias cambiantes, antes
mencionado. No hay empresa competitiva, si sus equipos no son competentes. Y precisamente,
España presenta un déficit de competitividad muy significativo, ya que, a pesar de estar entre
las principales economías del mundo, ocupamos el puesto 23 en el “The Competitiveness Index
2019”, del total de las 141 economías analizadas, y de ellas, hay 11 países europeos mejor posicionados que nosotros.
En esta nueva época se está generando una gran incertidumbre, y también muchas expectativas, sin que a día de hoy podamos predecir por dónde van a ir todos estos cambios, limitándose
nuestra capacidad de reacción a intentar anticiparnos a los mismos.
Tal y como se recoge en el “Plan Digital 2025”4 de CEOE, las nuevas tecnologías digitales
están constituyendo el principal motor de transformación social y económica, impactando directamente en las administraciones públicas, empresas y ciudadanos.
En dicho informe se señala que “todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará; todo lo que
se pueda automatizar, se automatizará; todo lo que se pueda conectar, se conectará y todo lo
que se pueda analizar, se analizará”, y la formación no puede ser ajena a todos estos cambios,
motivo por el que la modalidad online va teniendo mayor protagonismo en los actuales procesos
de aprendizaje que se desarrollan en la formación continua de los trabajadores.
No obstante, de lo que podemos estar seguros es que, en este nuevo entorno empresarial,
la actualización permanente de nuestras competencias profesionales se ha convertido en algo

3

“The Global Competitiveness Report 2019”. World Economic Forum.

4

“Plan Digital 2025: la digitalización de la sociedad española”. CEOE.
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imprescindible, habiendo quedado obsoleto el tradicional esquema “Formación-Trabajo-Jubilación”, en el que la Formación constituía una etapa inicial y única de nuestras vidas.
Ahora se da paso a una nueva fórmula en la que la capacitación de cada individuo se desarrolla en todas y cada una de las diferentes etapas profesionales por las que éste pasa, de forma que
va adquiriendo o adaptando las competencias requeridas a cada momento.
Y ante estos nuevos retos, cabe preguntarse, por una parte, si se está realizando un ajuste
adecuado entre la cualificación demandada por las empresas y la que ofrecen los trabajadores y,
por otra, si nuestros sistemas educativo y de formación profesional para el empleo están siendo
capaces de atender a estas demandas del sistema productivo.
La respuesta negativa resulta bastante evidente, pero no podremos ser optimistas al respecto
mientras los diferentes sistemas, tanto el educativo como el de formación, se estén protegiendo
y se resistan a los urgentes e imprescindibles cambios que requiere esta grave falta de ajuste.

2

“Teleformación” versus “e-Learning”
Para poder contextualizar mejor este apartado, es importante recordar que en nuestro país, el
origen del denominado sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se remonta a los
primeros acuerdos sobre Formación firmados por las organizaciones empresariales y sindicales
en el año 1992, financiándose en la actualidad cuatro iniciativas claramente diferenciadas:
■ Formación programada por las empresas, para sus propios trabajadores, antes denominada “Formación Bonificada”.
■ Formación para trabajadores ocupados, constituida por los programas de formación
sectoriales y los transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento
profesional.
■ Formación para trabajadores desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo,
los programas específicos de formación y los programas formativos con compromisos de
contratación.
■ Otras iniciativas: que comprenden los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados públicos, la formación no
financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada
destinada a la obtención de certificados de profesionalidad, la formación de las personas en
situación de privación de libertad y la formación de los militares de tropa y marinería que
mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.
Toda la formación que se imparte en el marco de este sistema puede realizarse mediante modalidad presencial, teleformación o una mezcla de ambas, tal y como recoge el artículo 14 de la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el empleo en el ámbito laboral:
“La formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante
teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad, o
bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores.”
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En artículos posteriores de esta Ley, así como su normativa de desarrollo5, se establece cómo
entiende la administración que debe realizarse la formación en modalidad teleformación.
Lo primero que cabe preguntarse es si este modelo de teleformación está sirviendo a las necesidades y retos anteriormente planteados o, si seguimos formando con metodologías obsoletas
ante necesidades futuras.
En nuestro sistema coexisten dos modelos de formación “online” diferenciados y que dan respuestas a realidades completamente distintas. Para poder diferenciarlas, y únicamente a efectos
explicativos, aunque poco ortodoxos denominaremos, por una parte, como “Teleformación” a
aquella que es propia de las administraciones públicas en el desarrollo de sus políticas activas
de empleo y que se financia mediante subvenciones y/o bonificaciones y, por otra, como e-Learning, la herramienta que ponen en marcha las empresas, especialmente las de mayor tamaño y/o
tecnológicas, para el desarrollo de las políticas de cualificación de sus recursos humanos, como
clave de la mejora de su competitividad.
Analicemos a continuación cada una de ellas.

2.1. El modelo de la “Teleformación”
Para empezar, el nombre de “Teleformación” ya resulta, cuanto menos, llamativo. El prefijo
“tele”, de origen griego, significa “distancia” o “lejanía”. Con esta designación se está poniendo el énfasis en que el alumno y el formador no comparten un espacio físico común, es
decir, no se encuentran ambos en un aula de formación, como ocurre en la formación presencial.
Sin embargo, la denominación “Teleformación” no está reflejando la auténtica clave de esta
modalidad formativa que consiste en que permite la interacción del usuario con el material
didáctico y con el tutor mediante herramientas informáticas, sin necesidad de desplazamientos
ni horarios determinados, de ahí su denominación más común en el ámbito empresarial como
e-Learning (viene de “electronic learning”, en inglés, o aprendizaje electrónico).
Este cierto anacronismo de denominar a la formación online como “Teleformación” se remonta al origen del sistema de formación profesional para el empleo en el que se quería con-

5
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el
marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,
por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación.
Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación
del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes
de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
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traponer esta modalidad a la “Presencial” o incluso a la que se denomina como “Distancia
convencional”, en la que no existía espacio físico ni virtual, y en el que el material didáctico se
recibía por correo.
Una de las claves para poder comprender el modelo de “Teleformación”, y su falta de ajuste
con el e-Learning que realizan las empresas, se justifica principalmente por dos razones:
a. Se ha desarrollado siguiendo los parámetros aplicables a la modalidad “Presencial”, lo que ha generado una modalidad poco flexible, muy regulada y excesivamente burocratizada, con un enfoque educativo y academicista impropio de este tipo de formación y, lo que resulta más preocupante, alejado de las necesidades de las empresas.
El máximo exponente de ello son los “Certificados de Profesionalidad”, de muy limitado
impacto, por no decir nulo, en el ámbito empresarial.
b. El sistema de financiación de esta modalidad formativa mediante subvenciones públicas
(ampliándose posteriormente al sistema de bonificaciones) la ha condicionado y limitado,
impidiendo su evolución al ritmo que lo ha hecho la tecnología y los actuales modelos de
aprendizaje, que se encuentran en continua evolución.
Algunas de las principales características de esta modalidad que denominamos “Teleformación” que han limitado sustancialmente su desarrollo y justificado su obsolescencia, son:
■ El cálculo de la financiación pública para esta modalidad formativa se realiza tomando
como referencia unos módulos económicos máximos aplicados sobre el número de participantes formados y horas realizadas (7,5 euros/participante/hora).
El hecho de que se fijen estos módulos máximos hace que los costes de la acción formativa
se ajusten artificialmente a los mismos, independientemente del precio de mercado, de forma que es posible que se esté manteniendo elevado el precio de las acciones más baratas y
que no se alcance el coste real de las más caras, introduciéndose un desajuste en las programaciones hacia las especialidades que requieren una inversión más reducida.
■ Otro de los efectos perniciosos de este sistema es que se pudiera estar incrementando
artificialmente la duración de los cursos de este tipo de modalidad. Así, y a modo de
ejemplo, la duración media por participante en modalidad teleformación en la formación
subvencionada es de 55,8 horas y en la formación programada por las empresas (bonificación) de 26 horas6.
Y ello porque para poder calcular la duración de los cursos, la administración utiliza un
sistema tan indeterminado como poco realista cuando señala que el número de horas comunicadas se debe corresponder con el tiempo medio en el que un alumno adquiere los
conocimientos programados en una acción formativa (además de realizar los controles periódicos de aprendizaje, recorrer todos los contenidos del curso, consultar al tutor-formador
las dudas, etc.).
■ Tal y como se ha indicado, la financiación en la “Teleformación” se realiza atendiendo
al número de alumnos que completan los cursos, y no por las competencias adquiridas, lo
que provoca que se ponga más esfuerzo en conseguir el mayor tiempo de conexión de los

6

Balance de Situación 2018. FUNDAE.
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participantes que en el aprovechamiento que realizan, desvirtuándose así el objetivo final
que debería ser el aprendizaje del alumno, al quedar en un segundo plano tras el control y
la justificación del gasto.
Para poder considerar que la formación de un participante sea objeto de financiación, se establece que éste deberá haber realizado, al menos, el 75% de los controles de evaluación del
aprendizaje que deben estar distribuidos a lo largo de la realización de la acción formativa.
Sin embargo, este criterio ni siquiera se aplica de manera uniforme entre las distintas administraciones, muchas de las cuales interpretan dicho porcentaje como tiempo de conexión a
la plataforma por parte del alumno, lo que provoca que nuevamente, no se esté teniendo en
cuenta las competencias que haya adquirido el alumno durante su proceso de aprendizaje, sino
que se apuesta por un nuevo concepto que hemos denominado como “presencialidad virtual”.
■ Se exige la presencia de “tutores-formadores” no virtuales, que desempeñen un rol
proactivo en todo el proceso formativo, realizando funciones de presentación del curso;
orientación en las actividades, materiales y herramientas de la plataforma; fomento de la
participación y resolución de los problemas que pudieran surgir.
Resulta especialmente llamativo esta exigencia, obviando que la tecnología ya pone a disposición de los usuarios sistemas de tutorización y resolución de problemas a través de “chatbots” que auto aprenden por la experiencia de otros participantes, aplicando mecanismos de
“machine learning” a todos estos procesos.
■ El seguimiento y control de la “Teleformación” se ha centrado en el control de aspectos
burocráticos totalmente ajenos a los objetivos de la formación, del aprendizaje, de la calidad
o de la eficiencia.
Este sistema de seguimiento no sólo ha ido en detrimento de la necesaria flexibilidad con la
que debe contar un sistema de aprendizaje “online”, sino que no ha conseguido acabar con
posibles bolsas de fraude.
Además, teniendo en cuenta que los criterios de control no son uniformes entre las diferentes administraciones públicas, se ha generado una elevada inseguridad jurídica a los centros
de formación que desarrollan esta modalidad formativa.
■ La “Teleformación” no tiene en cuenta las especiales necesidades de los trabajadores
atendiendo al tipo de empresas en la que prestan sus servicios, estableciendo las mismas
exigencias a la formación que se realiza en pymes y/o microempresas que a la que se desarrolla en grandes empresas, claramente distintas.

2.2. El modelo del e-Learning
En contraposición al sistema de “Teleformación” antes descrito, las empresas están desarrollando otros modelos de formación “online” alternativos que, de forma ciertamente artificial,
hemos denominado como e-Learning, y que presenta un difícil encaje en los mecanismos de
financiación pública del actual sistema de formación profesional para el empleo.
Es por este motivo que la formación “online” únicamente haya supuesto un 23% del total
de los cursos que las empresas realizaron en el año 2018 y que bonificaron ante la Seguridad
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Social7 , porcentaje que se viene manteniendo estable a lo largo de los últimos años, a diferencia
de lo que está ocurriendo fuera del sistema de formación profesional para el empleo.
Esta modalidad de e-Learning se basa en la calidad, la flexibilidad y una bien entendida capacidad de control:
■ La calidad se basa no sólo en la plataforma, sino también en los contenidos y en el sistema de tutorización, bien sea éste virtual o no.
Esa calidad va mucho más allá del establecimiento de una duración mínima en la formación
(que será la que requiera la materia en cuestión); de la existencia de uno o varios tutores
presenciales o de un tiempo mínimo de conexión a dicha plataforma, enfocándose principalmente en que el alumno adquiera las competencias que se requieren en cada momento.
Precisamente, en cuanto a la duración de la formación, en el e-Learning que desarrollan las
empresas, las nuevas tecnologías y modelos de aprendizaje demandan que la formación sea
más breve, inmediata, de mayor impacto, con contenidos muy actualizados y más experienciales, lo que les está obligando a dar a los nuevos formatos un lugar más relevante dentro
de sus planes formativos.
Así podremos decir que el modelo de e-Learning no es único ni monolítico, sino que conviven en el mercado de la formación numerosos sistemas complementarios, con diferentes
enfoques tecnológicos como pueden ser los simuladores, aulas virtuales, realidad virtual,
crowd-Learning, micro-Learning, video-Learning, mobile-Learning, gamificación y storytelling, etc. Todos ellos, con el único objetivo de dar soluciones distintas a las necesidades
diversas que están demandando las empresas.
■ Con la flexibilidad no se consigue únicamente que la formación se desarrolle en cualquier hora, lugar y dispositivo, sino que cada alumno se forme a su propio ritmo mediante
un itinerario formativo totalmente individualizado y adaptado a sus necesidades y circunstancias personales y/o laborales.
En este punto es importante incorporar el concepto de “corresponsabilidad en el proceso
formativo”, tanto de la empresa como del propio alumno, ya que en el marco del actual sistema de formación profesional para el empleo se ha convertido en un derecho del trabajador
que puede ejercer, o no, sin limitación o responsabilidad alguna al respecto.
No debemos obviar que la formación no sólo redunda en una mejora de la competitividad
empresarial, sino también en la cualificación del trabajador quien debe corresponsabilizarse
en el diseño de su propio itinerario formativo individual como garantía de empleabilidad
actual y futura, para lo que el e-Learning resulta ser una herramienta perfecta.
■ Por último, la capacidad de control en la modalidad e-Learning se desarrolla sobre los
resultados de aprendizaje de los alumnos, ya que los contenidos se diseñan basándose en
un modelo de competencias profesionales, lo que supone un cambio sustancial de paradigma respecto a la “Teleformación”, en la que únicamente se verifican aspectos meramente
formales, como tiempos de conexión, controles realizados, horas disponibles del tutor, etc.
En cuanto al seguimiento del proceso formativo del trabajador, y a pesar de la idea extendida de la “soledad del alumno”, los actuales modelos de e-Learning facilitan la consulta

7

“Datos, publicaciones y evaluación: series estadísticas”. FUNDAE.
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y resolución de problemas ante el tutor, virtual o presencial; a la vez que permiten realizar
un seguimiento exhaustivo de la actividad que realiza en cuanto a su participación en foros,
actividades en la plataforma, evaluación de su grado de satisfacción, etc.
No obstante, y a pesar de lo señalado, el que hemos denominado como e-Learning debe
mantener una evolución continua y constante ante los nuevos retos que el mundo empresarial le
plantea, como serían el de una mayor personalización de las herramientas y contenidos (lo que
denominamos de una forma muy coloquial como “Netflix formativo”) dando mayor protagonismo al aprendizaje informal en el que se resuelve un problema muy concreto mediante un curso
no estandarizado de duración muy breve y casi personalizado.
Asimismo, el e-Learning del futuro inmediato deberá impulsar el aumento de la colaboración
social, en la que las redes sociales pasarán a jugar un papel relevante en el proceso de aprendizaje.
Para concluir, quiero recordar lo que ya indicamos en el “Libro Blanco sobre el Sistema de
Formación Profesional del Trabajo” de CEOE respecto al actual sistema de formación profesional para el empleo:
“(…) los empresarios no podemos mirar para otro lado. Nuestro compromiso y corresponsabilidad social nos obligan a participar y liderar una propuesta de cambio de modelo, para que
se convierta en el instrumento adecuado y eficiente para un encaje real del entorno formativo
con las necesidades de las empresas. En definitiva, necesitamos un Sistema de Formación Profesional que favorezca la productividad y la competitividad de nuestras empresas y sea equiparable a los que tienen los países europeos de referencia en esta materia. n
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1.3. El e-Learning en

la formación de las
personas trabajadoras8

Carlos Sayalero Caballero
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)

8
Citación recomendada: Sayalero Caballero, C. (2020). El e-Learning en la formación de las personas trabajadoras. En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 31-47). Madrid:
Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es
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“[…] Hoy, sin saber, sin competencia, sin poderosos recursos intelectuales y técnicos, la organización obrera mejor orientada estaría condenada, ya que no a la desaparición, al estancamiento
en su desarrollo […] ”. El Socialista, 1923. Julián Besteiro
En este texto queremos compartir las reflexiones que desde UGT hemos hecho sobre e-Learning y la formación de las personas trabajadoras dentro del marco actual de revolución digital
que vivimos, y la necesidad de una innovación metodológica de ésta modalidad, mediante un
cambio de modelo educativo, donde trabajadores y trabajadoras, como adultos que son, sean
los protagonistas de su proceso formativo, teniendo en consideración las recomendaciones de
Organismos europeos e internacionales responsables de las políticas de formación; contando, de
igual manera, con las evidencias de las investigaciones científicas del modelo constructivista del
aprendizaje, para poder desarrollar todo el potencial de esta modalidad y ajustarla a los trabajadores como colectivo, los cuales tienen una serie de rasgos psicológicos, sociales, personales,
labores y sectoriales diferenciales que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar e impartir
una formación eficaz para ellos.

1

Las personas trabajadoras como adultas en la formación a lo largo de la vida
La sociedad actual sufre una transformación sin precedentes, tanto por la profundidad de los
cambios que se están produciendo, como por la rapidez con la que se dan los mismos. Su capacidad para alterar nuestras vidas cotidianas es tal, que nadie duda en denominar a este impacto
“Revolución”.
Ésta tiene en sus orígenes, como elemento esencial de su naturaleza, un fuerte avance tecnológico, que se ha sostenido provocando una transición tecnología que comenzó con la llegada
de Internet y la web en un primer momento, seguido de la Web 2.0 o web social, donde los
usuarios, además de ser consumidores de contenidos, se convierten en productores de los mismos. Esto, unido a la generalización de los dispositivos móviles inteligentes (Smartphones) y
sus aplicaciones, permite a los usuarios (personas) interactuar y colaborar entre ellos en todos
los ámbitos de la vida. Esta revolución digital ha transformado y sigue transformando el mundo
tal y como lo conocíamos:
“…la digitalización de nuestros entornos económicos, sociales y laborales no es un proceso
simple o que pueda analizarse desde un único punto de vista. Se trata de un proceso que afecta
transversalmente a todos los sectores, de forma asimétrica, multidisciplinar y multilateral,
presentando múltiples aristas, factores y derivadas que a veces se solapan en el tiempo y en el
espacio.” (UGT ante la digitalización, 2019).
De hecho, uno de los elementos sobre los que vamos a reflexionar es que, el e-Learning, nace,
precisamente, del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de
su aplicación a la educación-formación; es decir, es producto de esta revolución. El otro elemento es la formación de las personas trabajadoras.
En España, antes de la puesta en marcha del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, hace 25 años, la formación continua era una actividad residual, localizada sólo en algunas
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grandes empresas. En 1992, fruto del acuerdo bipartito entre las organizaciones empresariales
más representativas a nivel estatal, CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT, se creó
un sistema de ayudas para la formación de las empresas y los trabajadores; se definieron las
iniciativas de formación y se creó una Fundación para la gestión de las mismas.
Tras poco más de 25 años se puede afirmar que “…este sistema ha supuesto un antes y un
después en el panorama formativo de nuestro país y han contribuido, de manera determinante,
a la creación de una cultura de formación entre las empresas y los trabajadores, y a la mejora
de la competitividad de las empresas y la cualificación de los trabajadores” (nota de prensa
web Sepe). Dos datos a modo de ejemplo que apoyan esta afirmación: 56 millones de participantes en acciones formativas y el presupuesto para la formación de trabajadores ocupados, se
ha multiplicado por 10 en estos 25 años. (Fuente Fundae).
Esta iniciativa de los Agentes económicos y sociales no es aislada ni puntual, es parte de una
tendencia a nivel mundial que surge tras la segunda guerra mundial y se consolida a finales de los
años 70, dándose un creciente interés y preocupación, sobre la educación de adultos. Un interés
impulsado por organismos internacionales como el Consejo de Europa, la UNESCO, la OCDE, la
OIT que, con sus recomendaciones, directrices e informes, han marcado la elaboración y desarrollo de las políticas y acciones en este ámbito a nivel nacional (Catalina Guerrero Romera, 2003).
Especial trascendencia tienen, para nuestro análisis, los trabajos del Consejo de Europa9, y
la XIX Conferencia General de la UNESCO celebrada en Nairobi en 1976, en sus textos ya
se definen los términos “educación permanente” y “educación de adultos”, esto supone el
establecimiento de un nuevo paradigma educativo para la educación de adultos que rompe con
el modelo anterior/predominante, el denominado modelo escolar, basado en la compensación
de déficit de aprendizajes escolares de los adultos, que no estaba dando respuestas adecuadas a
las necesidades reales de los adultos.
También se elaboró una “recomendación relativa al desarrollo de la Educación de adultos”,
de especial relevancia y significatividad, como comenta Guerrero (2003, pág. 95) donde, “se
consideró que el acceso de los adultos a la educación, desde la perspectiva de la educación
permanente, constituía un aspecto fundamental del derecho a la educación y un medio para
facilitar el ejercicio del mismo y para la participación en la vida política, cultural, artística
y científica”. En este documento se elaboró una de las definiciones de la educación de adultos
más aceptadas internacionalmente, así como finalidades y estrategias, a la vez que recogía una
serie de recomendaciones que contenían pautas de actuación para los Estados miembro, donde
encontramos referencias constantes sobre la formación para la preparación para el empleo/ para
el ámbito laboral, denominada educación técnica y profesional, confiriéndole un valor singular
por su importancia para la integración y la participación social.
“La expresión “EDUCACIÓN DE ADULTOS” designa la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y
9
Conferencia de Ministros Europeos de Educación, Estocolmo 1975, el Symposium sobre “Una política de
educación permanente para hoy” en Siena, 1979, “educación de adultos: 10 años de cambio, perspectivas
para los años 80”; Estrasburgo, 1980, “Recomendación de los ministros de los estados miembros sobre las
políticas de educación de adultos” 1981.
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universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva
orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de
un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y
cultural equilibrado e independiente…”
“La expresión “EDUCACIÓN PERMANENTE” designa un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente, como a desarrollar todas las posibilidades de
formación fuera del sistema educativo”.
“la seguridad de inserción consciente y eficaz en el mundo del trabajo proporcionando una
formación técnica y profesional avanzada, así como la capacidad para crear, solo o en grupo,
nuevos bienes materiales y nuevos valores espirituales o estéticos,”.
“En cuanto a las personas privadas de empleo, incluyendo las instruidas, las actividades de
educación de adultos deberían ir encaminadas, en particular a adaptar o convertir su capacitación técnica o profesional, con objeto de que puedan encontrar o recobrar un empleo y
a promover una comprensión critica de su situación socioeconómica.”
En 2015 se actualiza la recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos de
1976, manteniéndose el espíritu de la misma10, “al proponer a las personas adultas marcos de
acción educativa cada vez más amplios y abiertos a las nuevas exigencia sociales” (fundamentos de la educación de personas adultas, modulo 3, instituto de tecnologías educativas, formación en red). Todo ello teniendo en cuenta el mundo tan cambiante en el que vivimos, donde
ya son palpables los efectos de la globalización, de los avances de la tecnología digital, de los
movimientos migratorios y la evolución demográfica, de una economía global en estrecha relación con los gigantes tecnológicos y con la capacidad de generar y manipular el conocimiento
como origen de riqueza y poder, con los efectos del cambio climático y los intentos por realizar
una transición hacia una economía sostenible; y todos estos factores modificando e influyendo
en el mercado de trabajo, con una exigencia constante de adaptación de las personas, por medio
del aprendizaje, al mundo que nos rodea para enfrentar a un futuro incierto.
En esta recomendación se tiene en cuenta el Marco de Acción Educación 2030 y, por tanto,
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que pretende “Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La comunidad internacional reconoció
que la educación es fundamental para el éxito de los objetivos establecidos. Adquiere un papel

10
El aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Comprende todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos
participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Designa el conjunto de todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas consideradas adultas por la sociedad
a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho
propio como en el de sus comunidades, organizaciones y sociedades. El aprendizaje y la educación de adultos supone actividades y procesos constantes de adquisición, reconocimiento, intercambio y adaptación de
capacidades. Dado que las fronteras entre la juventud y la edad adulta son fluctuantes en la mayoría de las
culturas, en este texto, el término “adulto” designa a quienes participan en el aprendizaje y la educación de
adultos, aun si no han alcanzado la mayoría de edad legal.
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primordial y central EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA para la educación de
adultos, dada la capacidad que tiene el aprendizaje de empoderar a las personas, dándoles acceso al conocimiento y la posibilidad de adquirir y desarrollar competencias beneficiosas, para
ellas y para la sociedad en general.
Sigue teniendo un papel fundamental la educación y formación técnica y profesional: “La
formación permanente y el desarrollo profesional son elementos fundamentales del proceso
continuo de aprendizaje que dota a los adultos de los conocimientos, aptitudes y competencias
para participar plenamente en unos entornos sociales y labores en rápida mutación”.
Pero se incluyen dos matices significativos: por un lado, se recomienda el uso de las TIC
por su potencial para mejorar el acceso de los adultos a una gran variedad de oportunidades
de aprendizajes , y se incluyen aspectos que mejoran la calidad de la formación, tales como:
■ “Ajustar la impartición del aprendizaje y la educación de adultos a las necesidades de
todas las partes interesadas, comprendidas las del mercado laboral, por medio de programas contextualizados, centrados en los educandos y adecuados desde el punto de vista
cultural y lingüístico”.
■ “Elaborar contenidos y modalidades de ejecución pertinentes, utilizando preferentemente la lengua materna para impartir la enseñanza y adoptando una pedagogía centrada en
los educandos y apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en
recursos educativos abiertos”.
Pero, ¿por qué es importante esta reseña sobre la educación de adultos, de cómo está definida
por organismos internacionales de prestigio, de cuáles son sus elementos nucleares y cuáles
son los valores que promueve? Desde UGT entendemos que un libro blanco del e-Learning
debe abordar una profunda reflexión sobre la temática que trata, ya que va a establecer las
líneas directrices para afrontar los retos de futuro. En este caso, queremos poner la modalidad
e-Learning para la formación de los trabajadores en el sitio donde, como sindicato, creemos que
tiene que estar, y hacer visible la trascendencia que tiene, por lo que consideramos necesario
hacer esta reseña de lo que proponen y recomiendan organismos internacionales y sus centros
de investigación, de manera que nos sirva de marco de referencia.

1.1. Premisas
Para ello, vamos a compartir en estas líneas nuestras reflexiones al respecto y las premisas de
las que partimos, algunas de ellas avaladas por las investigaciones y la literatura científica que
expondremos más adelante y otras basadas en los valores que defendemos desde hace más de
130 años como sindicato de clase:
1. Todas las personas adultas, todos las personas trabajadoras, en nuestro caso, son capaces
y pueden aprender, y además tienen derecho a hacerlo, durante toda su vida y que estas
experiencias de aprendizaje se tienen que dar en unas condiciones tales que lo faciliten
mediante modalidades y metodologías que posean una visión integral del adulto trabajador.
2. Las personas trabajadoras que participan en las diferentes iniciativas de la formación profesional para el empleo son adultos, ejerciendo el derecho que tienen todas las personas
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a la educación. En este caso, a la formación técnica y profesional, por lo que ésta se debe
desarrollar dentro del marco establecido o, mejor dicho, recomendado.
3. Todas tienen derecho a la formación pero hemos de dar prioridad a los que más la necesitan, para contribuir a la igualdad y la inclusión; se deben establecer colectivos prioritarios, en especial a los de baja cualificación. “UGT considera que la digitalización debe ser
pilotada bajo intereses sociales y laborales. Se debe aprovechar todos sus beneficios, pero
también limitar y paliar sus efectos negativos. Para el sindicato, el objetivo de este proceso
digital debe ser el conseguir la prosperidad de todos, sin dejar a nadie detrás” (UGT ante
la digitalización 2019).
4. No solo se aprende en procesos formales de aprendizaje, existen otras muchas situaciones, experiencias, vías y contextos donde el trabajador aprende, por lo que se deben
establecer mecanismos flexibles y ágiles de reconocimiento, validación y acreditación de
estos aprendizajes.
5. La persona trabajadora, en su condición de adulto, es el protagonista de su formación.
Esta afirmación tiene varias derivadas:
a. La primera, como define Medina (2000, 120) “es que estamos ante un proceso educativo que realizan las personas adultas como sujeto. No hablamos, por tanto, de una
actividad que se realiza sobre las personas adultas, sino de una actividad o un proceso
que protagonizan”.
b. La segunda derivada es que es un proceso activo, ya que es la persona trabajadora
como como sujeto quien desarrolla la acción.
c. La tercera, en su condición de protagonista es autónomo y es quien decide formarse,
lo que tiene una estrecha vinculación con la motivación, dado que es una decisión voluntaria. Pero, no sólo decide formarse, sino que, como explica Medina (2000,122), también
decide sobre el propio proceso formativo y el modo de llevarlo a cabo. Este planteamiento tiene, como consecuencia directa, un cambio del rol del formador hacia una figura
facilitadora del aprendizaje, que impulsa la participación y el diálogo, provee de recursos
valiosos para mejorar y hace más eficaz el proceso de aprendizaje; pero, a su vez, exige,
por parte del formador, el establecimiento de relaciones de igualdad y proximidad con los
participantes del proceso formativo.
Otra consecuencia directa es que se potencian los procesos de autoaprendizaje, esto no
quiere decir que se deje al trabajador a su suerte ante una oferta variada de recursos formativos que pueda “consumir” según su deseo o necesidad. Medina cita a Knowles (2000, 123):
“…que el hecho de que los alumnos se sientan responsables de su formación y hablemos
de procesos de autoaprendizaje no significa que los alumnos no sean enseñados; lo que
cambia en este caso es la actitud del estudiante que admite ser enseñado, solo que de forma
activa, como corresponde a quien se siente responsable de su aprendizaje”.
d. La cuarta derivada, complementaria a la anterior, es que el ser protagonista conlleva
asumir la responsabilidad respecto a la propia formación, eso sólo es posible, como
afirma Medina (2000, 124), en determinadas circunstancias:
- Participación real del trabajador en su proceso de aprendizaje, sin esta condición no se
puede hablar de asumir la responsabilidad de dicho proceso.
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- Creación de espacios de participación democráticos por parte de los formadores, fomentando la comunicación abierta entre todos y en todo momento, utilizando el diálogo.
- Negociación del proceso de aprendizaje entre el trabajador y el formador, ya que la
clave de la participación está en la toma de decisiones; para ello deben existir opciones
reales que, en la práctica, se refieren a tres componentes fundamentales de todos los procesos formativos: la planificación, la realización y la evaluación de la acción formativa.
- El diálogo como medio para alcanzar el aprendizaje colaborativo y participativo en
espacios democráticos que fomenten la reflexión como herramienta de transformación
personal y social.
Por último, mencionar que, todas estas premisas y planteamientos a nuestro juicio avalan la
pertinencia de un modelo social como marco en el que debe actuar la formación profesional
para el empleo y sus iniciativas y desde el cual dar respuesta a las cuestiones fundamentales que
se plantean en un proceso formativo:
- ¿Para qué se forma? (finalidades).
- ¿Quiénes son los protagonistas? (formadores y participantes).
- ¿Qué enseñar/aprender? (currículo).
- ¿Cómo enseñar/ aprender? (metodología y organización).

1.2. Modelo escolar vs modelo social
Proponemos desde estas líneas hacer una profunda reflexión sobre lo agotado que está el MODELO ESCOLAR tradicional para la formación de las personas trabajadoras, muy presente
en el desarrollo de las acciones formativas de las iniciativas de formación profesional para el
empleo. Debemos pensar de forma conjunta, bajo qué modelo diseñamos y desarrollamos la
formación y cómo una herramienta tan potente como el e-Learning, queda limitada y desdibujada al copiar y reproducir un modelo escolar.
Debemos ser conscientes que los informes de organismos internacionales y sus recomendaciones avalan un MODELO SOCIAL que da respuestas más eficaces, precisas y ajustadas a la
realidad de los trabajadores y trabajadoras para conseguir los objetivos propuestos a nivel global.
La formación profesional para el empleo y sus distintas iniciativas, no sólo deben preparar para
contribuir a las necesidades inmediatas de las empresas, del mercado de trabajo, de la sociedad y
de la economía, también han de garantizar que sean capaces de aprender y desarrollar su talento y
potencialidades durante toda su vida. La formación es un derecho individual y colectivo.

2

Elementos relevantes en el aprendizaje de los trabajadores y trabajadoras en la modalidad e-Learning
La primera cuestión a la que nos enfrentamos es si existen diferencias entre el aprendizaje de los
niños y adolescentes y el aprendizaje de los adultos. Existen diferentes corrientes sobre si hay o
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no estas diferencias. Algunos consideran que se puede aplicar la pedagogía general y adaptarla
a las personas adultas, mientras otros entienden que es un campo del saber específico y con
entidad propia, dentro de las ciencias de la educación.
Aquí no vamos a analizar ni dilucidar esta antigua polémica. Nuestro objetivo es analizar lo
que, a nuestro entender, son los principios básicos que se deben tener en cuenta a la hora de
diseñar y desarrollar una formación de calidad y eficaz para las personas trabajadoras, teniendo
en cuenta dos elementos fundamentales:
- ¿Quién se forma? Las personas que se forman son trabajadores y trabajadoras.
- ¿Cómo se forman? La modalidad de aprendizaje es el e-Learning.

2.1. La persona trabajadora: recomendaciones para
mejorar el aprendizaje de adultos
Desde UGT estamos convencidos de que los trabajadores y trabajadoras, como colectivo, tienen
una serie de rasgos psicológicos, sociales, personales, laborales y sectoriales diferenciales que
debemos tener en cuenta a la hora de diseñar e impartir la formación dirigida a ellos.
Como ya hemos comentado, en la segunda mitad del siglo pasado se hace más patente un interés creciente por la formación de adultos, llegando incluso, a nivel institucional, a plantearse la
necesidad de construir un sistema específico de enseñanza que tiene como hito más significativo
la XIX Conferencia General de la UNESCO celebrada en Nairobi en 1976.
Pero la realidad es que no hay suficientes investigaciones sobre cómo aprende el adulto que
permitan establecer normas pedagógicas específicas; como apunta Medina (Revista educación
siglo XXI): “son pocas las investigaciones basadas en las situaciones normales de la vida
diaria en las que una persona adulta aprende: en su trabajo, en su familia, a lo largo de las
actividades sociales, o cuando expresamente participa de actividades formativas más sistemáticas”.
Aun así, en paralelo al interés internacional por la educación de adultos, hay una serie de
autores (Löwe, Rice, Knowles) que han intentado extraer algunos principios que favorecen el
aprendizaje de los adultos:
- Si hay actividad durante el proceso de aprendizaje.
- Si el aprendizaje analiza una situación.
- Si se va obteniendo información sobre el resultado de aprendizaje.
- Si esa información se proporciona lo más rápido posible.
- Es necesario eliminar la ansiedad en relación con la eficiencia y los resultados.
- Los adultos necesitan tener la oportunidad de expresar lo que saben.
- El desempeño de las personas adultas es mayor en tareas que le resulten relevantes y posean sentido pare ellas.
- La información que se organiza en categorías, con secuencias lógicas y agrupadas en asociaciones significativas, se aprenden mejor.
- La motivación mejora cuando comprenden la relevancia o la aplicación de los que han de
aprender.
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- El ritmo de ejecución de las tareas debe permitir un desempeño óptimo, dado que se valora
más la precisión en el desempeño que la rapidez.
- También parece que es importante, la repetición de las tareas, la exposición en voz alta, la
eliminación de interferencias y si la información se presenta a través de varios sentidos.
Otro elemento relevante es el aprendizaje autodirigido, basado en la responsabilidad y la
madurez del adulto, ya que en la edad adulta existen condiciones psicológicas suficientes para
el mismo.
En España, García García y otros (1998) proponen la existencia de elementos diferenciales
en cómo viven la experiencia de aprendizaje y cómo se enfrentan a esta labor los adultos frente
a los niños y adolescentes:
- Los adultos perciben el proceso de aprendizaje como una contribución valiosa a su desarrollo.
- Tienen ideas más claras sobre lo que es importante aprender.
- Perciben el tiempo de forma diferente.
- Su experiencia les permite conectar mejor los nuevos aprendizajes.
- Son más críticos con las informaciones que contradicen su experiencia.
- Sus motivaciones son más intrínsecas.
- Reclaman un trato más igualitario en los procesos de aprendizaje.
- Su aprendizaje está más orientado a los problemas y su solución, que al conocimiento en
general.
Existen coincidencias entre los diferentes autores. A continuación, partiendo de cuatro elementos esenciales que recoge Medina (1998, 200), desarrollamos una serie de cuestiones que
entendemos relevantes con respecto a la mejora del aprendizaje de los adultos trabajadores y
trabajadoras:
■ El carácter propio y relevante del aprendizaje en edad adulta. Tradicionalmente se ha
ligado el aprendizaje a la edad escolar y se han desarrollado multitud de investigaciones al
respecto, existiendo muchísima literatura y experiencias que han generado un cuerpo teórico/practico amplio y variado. Por el contrario, aunque en diferentes épocas históricas hayan
existido interés, propuestas y experiencias en relación al aprendizaje adulto, es sólo tras la
primera guerra mundial, en EE.UU. y Europa, cuando comienza un interés por la educación
de adultos que se incrementa de una forma muy rápida en las últimas décadas del siglo XX;
pero, al no tener referentes, copia el modelo escolar infantil.
Hoy, nadie pone en duda la necesidad y el derecho de aprender a lo largo de la vida de todas
las personas y de que el aprendizaje en la edad adulta se ha situado en un primer plano como
herramienta esencial para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento y el advenimiento de la era digital que está transformando la sociedad de manera profunda y acelerada
dirigiéndonos hacia un futuro cada vez más incierto.
Esto se hace mucho más patente en el ámbito laboral donde “la transformación digital
cambiará de forma profunda y duradera el modo de trabajar” (UGT ante la digitalización,
2019). La formación continua de las personas trabajadoras pasa, de ser un elemento importante para la mejora de la competitividad de las empresas, manejado por ellas y con escasa
participación de los trabajadores y sus representantes, a ser un elemento absolutamente
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esencial para el mantenimiento del empleo y la empleabilidad de los trabajadores ya que el
“tsunami digital” ”implica una renovación de las capacidades y habilidades que necesitan
los trabajadores” (UGT ante la digitalización,2019) y para la supervivencia de las empresas, ante un mercado cada vez más globalizado, más competitivo, más digitalizado.
■ Reconocimiento de la capacidad de aprendizaje de las personas adultas. Aunque esta
idea nos resulte chocante en la actualidad, uno de los primeros paradigmas modernos sobre
la educación de adultos estaba basado en las teorías del déficit o la compensación; es decir,
la formación de los adultos tenía como objetivo compensar las desigualdades sufridas por
ciertos sectores de la población que no habían podido formarse en su etapa infanto/juvenil
y reproducía un modelo escolar. En este momento, ese paradigma ha sido superado y todos
entendemos que los adultos son capaces de aprender y así lo deben entender todos los agentes implicados en el diseño, planificación, impartición y evaluación de la formación, para
promover modelos de enseñanza/aprendizaje que se basen en una perspectiva integral de la
persona adulta trabajadora. Incluso, éstas deben ser conscientes y confiar en sus propias capacidades de aprendizaje y los formadores y tutores deben ser conscientes y tener en cuenta
a la hora de la impartición las circunstancias laborales, sociales y personales que les rodean.
Por poner un ejemplo, que una baja autoestima del alumnado adulto es un gran obstáculo
en cualquier proceso de aprendizaje o que se debe crear un ambiente positivo y seguro para
promover un aprendizaje.
■ La íntima relación entre actividad y aprendizaje. Tanto la literatura existente como
la comunidad educativa/formativa reconocen hoy, sin ningún lugar a dudas, la gran importancia que la actividad tiene para el aprendizaje, definiéndola como uno de los elementos
esenciales para la consecución del mismo.
Pero este planteamiento ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad con mayor o menor implantación, dependiendo del momento histórico y las circunstancias políticas,
sociales y económicas. Ya en la antigua Grecia, Aristóteles, en su “Ética a Nicómaco” dice:
“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”, o Confucio cuando dice: “Me lo
contaron y lo olvide, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí”. También tenemos la figura del
aprendiz en los gremios de artesanos que tanta importancia tuvieron durante la Edad Media,
donde se desarrolló el modelo maestro-aprendiz de transmisión del conocimiento experto y
donde el aprendizaje está basado en: “la observación, imitación y la práctica”.
Durante la Revolución industrial este modelo se pierde y los aprendices desde mediados
del siglo XVIII hasta principios del XX sólo son obreros menores de edad debido a que se
pierde el aprendizaje para su “capacitación”.
En la actualidad tenemos el auge de la modalidad de FP dual como ejemplo claro de este
principio, la actividad como elemento esencial del aprendizaje, junto con otro elemento
importante para el aprendizaje adulto, el contexto o lo que se ha denominado el aprendizaje
situado, que promueve el aprendizaje “en una situación específica y real, y que busca la
resolución de los problemas a través de la aplicación de situaciones cotidianas […] trata
de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo”.
John Dewey formula su propuesta pedagógica centrado en este principio y acuñó el término
“Aprender haciendo” (learning by doing) en su libro “How we think” (1910) convirtiéndose
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en el gran impulsor de la “pedagogía de la acción” y llegando a ser considerado como el
padre de la pedagogía moderna, “que la educación no es un asunto de narrar y escuchar,
sino un proceso activo de construcción” Schmidt (2006) pero no solo él y sus discípulos y
las metodologías que surgieron bajo sus planteamientos (aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en problemas) ponen como condición indispensable del aprendizaje la
actividad, todas las corrientes que tienen una raíz constructivista acogen este principio, por
ejemplo, el constructivismo social establece que la construcción de los aprendizajes necesita de la interacción con otros y con el entorno y esto conlleva necesariamente una actitud
activa del que aprende.
■ Motivación. Junto al elemento anterior, es uno de los pilares del aprendizaje. Se entiende
que, por lo general, una persona trabajadora decide de forma voluntaria participar en procesos de aprendizaje, por lo que existe una motivación inicial. Otra cosa es su mantenimiento
a lo largo del proceso formativo. Éste mantenimiento está en relación directa con ciertos
elementos como:
- Lo que se aprende esté relacionado con situaciones y problemas de la vida real y en un
contexto concreto (aprendizaje situado), en nuestro caso, el ámbito será el laboral o profesional y el contexto vendrá marcado por el sector y subsector de actividad productiva al que
pertenezca la persona trabajadora y, por último, su ocupación. El adulto pretende aplicar
inmediatamente los aprendizajes en su contexto de ahí que, su motivación sea intrínseca al
provenir de la necesidad de resolver situaciones conflictivas o complejas; para mantener la
motivación del proceso de formación, éste debe orientarse en torno a la solución de problemas para que el adulto perciba que va a poder aplicar de inmediato lo aprendido.
- Saber cómo se va a llevar a cabo el aprendizaje, qué es lo que se va a aprender y por qué es
importante. Veytia (2014), cita a Knowles (2001) que divide el proceso de planificación andragógico en cuatro fases y define la primera de la siguiente manera:” 1) Necesitar, es decir,
determinar que aprendizaje se necesita para alcanzar las metas, tener claridad en el qué,
cómo, para qué y por qué”. Este proceso de planificación debe ser negociado promoviendo,
así, la autonomía y la autorregulación de la persona trabajadora, mejorando su autoconcepto. “Los adultos se motivan a aprender en la medida que perciban que el aprendizaje les
ayuda en su desempeño y a tratar con las diferentes problemáticas que enfrentan” (Veytia
2014) las problemáticas que menciona Veytia (2014) pueden ser a nivel personal, familiar,
laboral, vital.
- Existen una serie de estrategias que predisponen al adulto hacia el aprendizaje o que lo
facilitan (Beltrán y Perez, 2004):
- Motivación de logro: si el adulto tiene conciencia clara de lo que pretende conseguir
mediante el proceso de aprendizaje, se pueden plantear metas intermedias y a través de
tareas concretas que supongan un reto alcanzable tener la percepción de que mediante esfuerzo y estrategias cognitivas adecuadas consiguen los logros. Es importante recibir por
parte del formador o de sus iguales retroalimentación positiva respecto a su evolución y
sus aportaciones y contribuciones al proceso de aprendizaje.
- La curiosidad: Generando un conflicto cognitivo que fomente la necesidad de resolver
haciendo preguntas y buscando información.
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- Mejora de autoconcepto a través de desarrollar la confianza en la competencia personal: Se requiere maximizar los éxitos y gestionar los fracasos, no como algo negativo,
sino como una nueva oportunidad para aprender. Esto se debe desarrollar en ambientes
de aprendizaje seguros y de confianza, que no sean estresantes, en situación de igualdad
y mediante el dialogo, es decir creando entornos democráticos de aprendizaje.
■ Experiencia: como nos señala Medina los adultos se enfrentan a los procesos de aprendizaje desde una experiencia que ha acumulado durante años y que ha conformado su personalidad, su forma de actuar y de percibir el mundo.
La experiencia facilita el aprendizaje ya que los nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes tienen una estructura cognitiva más amplia de conocimientos previos donde conectarse.
“el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, Novak, Hanesian: 1983). Según Ausubel lo que sabe quién quiere aprender, no se limita sólo a información teórica, sino a todo
lo que se adquiere a través de la experiencia, de hecho, para que se produzca un aprendizaje
significativo, el nuevo conocimiento se debe relacionar con un conocimiento previo “relevante“ que, lo es cuando forman parte de la experiencia vital del aprendiz, de su entorno o
de su cultura. Todo aprendizaje que se relaciona con los conocimientos que ha aprendido de
su entorno le serán significativos.
Para el adulto el aprendizaje es un medio para enfrentarse mejor a los problemas de la vida
cotidiana, familiar, social o laboral, por eso debe partir de la experiencia que el adulto tiene,
Según Soppe, Schmidt y Bruysten (2005), los estudiantes que se enfrentan a problemas más
familiares, porque tienen experiencia previa:
- activarán más conocimiento previo durante la discusión inicial
- mostrarán más interés por el problema.
- le dedicarán más tiempo de estudio.
- adquirirán un conocimiento del asunto de mayor calidad.

2.2. Modalidad e-Learning
El e-Learning es una modalidad relativamente joven, sólo 25 años de antigüedad, pero como
todas las tecnologías asociadas a la revolución digital ha evolucionado muy rápidamente,
aunque esta evolución ha consistido básicamente, en una mejora a nivel técnico debido al
avance y la mejoras de la red, al aumentar la velocidad de transmisión de datos y ancho de
banda que permiten la incorporación y un acceso rápido a materiales multimedia y a las propias plataformas de e-Learning, sus herramientas y funcionalidades. Esto les ha convertido
en herramientas potentes.
Este avance a nivel tecnológico no ha tenido su correspondencia a nivel metodológico, aunque ha existido un amplio debate al respecto y existe mucha literatura de los diferentes usos didácticos del e-Learning, mayoritariamente y más en las iniciativas de la formación profesional
para el empleo se han desarrollado bajo el modelo escolar donde los elementos centrales son los
contenidos y el tutor como transmisores de información y conocimiento.
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Este planteamiento fue válido para un primer momento dado que no existían referentes y el
e-Learning se conformó dotando de ciertas herramientas electrónicas la formación a distancia
tradicional, por lo que, a nivel metodológico, se dio una traslación directa del modelo escolar o
académico clásico de formación.
Más adelante surgieron los LMS (Learning Management System) o sistemas de gestión de
aprendizajes online, lo que hemos denominado popularmente como plataformas de e-Learning,
que recogen en un único sitio web las diferentes herramientas capaces de: administrar usuarios
con diferentes perfiles; distribuir contenidos digitales en diferente formato; monitorizar y evaluar el proceso formativo de los alumnos; proporcionar herramientas de comunicación entre
profesores y alumnos y entre los propios alumnos; y, apoyar las diferentes actividades incluidas
en un proceso de formación que se da completamente online, es decir, a través de internet.
La llegada de las plataformas de e-Learning fue un hito importante para el desarrollo de
esta modalidad. El diseño de las diferentes herramientas y sus funcionalidades hizo que se
reflexionara sobre muchos elementos del proceso formativo, esas herramientas tecnológicas
debían dar respuesta a las variables fundamentales que subyacen a todo proceso formativo,
¿Para qué se forma? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña?. Con
la intención de dar respuesta a estas preguntas y que la formación que se impartía, a través de
estas plataformas, fuera lo más eficaz posible se optó por diferentes soluciones, unos por un
diseño instruccional donde los aspectos pedagógicos tuvieran un peso significativo, otros por el
efectismo tecnológico sin un gran sustento didáctico creyendo que solo el uso de una plataforma
e-Learning aumentaba la calidad de la formación.
El e-Learning no ha parado de crecer, universidades, empresas, centros escolares, centros
de formación, etc., todos utilizan plataformas e-Learning, lo mismo pasa con el número de
personas que se forman a través de ellas. En estos años, esto ha originado un sinfín de plataformas, unas libres o de código abierto y, otras, comerciales o de pago. Su desarrollo ha sido muy
variable y ha creado una amplia gama de soluciones diferentes: desde las que siguen colgando
los contenidos en pdf; pasando por las que graban en vídeo sesiones magistrales y los suben a
la plataforma para que estén a disposición de los alumnos; hasta los que han desarrollado herramientas bajo los últimos avances tecnológicos que proporcionan más servicios, ampliando
sus funcionalidades (tanto de comunicación como de creación y gestión de contenidos) como
por ejemplo el acceso a las plataformas a través de los teléfonos móviles mediante la tecnología
responsive, o el cloud computing.
Adell (2004) dice: ‘‘que la implementación de un EVA (entorno virtual de aprendizaje) no garantiza la innovación ni la mejora de la calidad de la enseñanza”. Estando de acuerdo con esta
afirmación, también creemos que el e-Learning es una modalidad válida para la formación de
adultos y, en consecuencia, para la formación de los trabajadores y trabajadoras. Esta modalidad
posee una gran potencialidad y contribuye a promover el acceso a la formación de las personas
adultas trabajadoras y proporcionarles una mayor variedad de oportunidades de aprendizaje y
de recursos para formarse en cualquier momento y lugar.
Para UGT la formación continua es un instrumento esencial en el aprendizaje a lo largo de la
vida y la modalidad e-Learning es especialmente relevante en un contexto de cambio económico y productivo cada vez más acelerado y agudizado por la digitalización. Por ello, es preciso
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establecer un sistema de formación profesional para el empleo que contribuya al desarrollo
personal y profesional de todos los trabajadores y trabajadoras mediante la actualización de sus
competencias a los nuevos requerimientos del sistema productivo o bien proporcionando otras
nuevas que les facilite el acceso a nuevos puestos de trabajo.
Consideramos que, para que el e-Learning de una respuesta ajustada y eficaz a la formación
de los trabajadores y trabajadoras, es necesario abordar una transformación de la modalidad
e-Learning, que está madura a nivel tecnológico pero que no ha hecho muchos avances a nivel
metodológico en estos años.
Para ello el e-Learning debe transitar del modelo escolar al modelo social, lo cual requiere un
cambio metodológico profundo basado en 3 ejes:
■ Diseñar la formación en base a los principios de la formación de adultos.
■ Desarrollar metodologías desde una concepción constructivista.
■ Cambiar el foco de la enseñanza al aprendizaje y de los contenidos a las actividades.
Con respecto al primer eje Veytia (2004) dice: “El protagonista de este proceso ( de formación) es el adulto, y la prioridad en el proceso educativo deja de ser la reproducción de
conceptos, teorías y leyes sino de la construcción del conocimiento tanto de forma individual y
colaborativa a partir de recuperar su experiencia, vivencias y conocimientos previos; logrando
de esta forma incrementar su capacidad de aprender a aprender, adquirir nuevas herramientas
para la resolución de problemas que se le presenten’’ En el apartado anterior hemos aludido a
los elementos relevantes que facilitan el aprendizaje para las personas trabajadoras.
Con respecto al segundo eje proponemos el enfoque constructivista de Jonassen que plantea
la creación de entornos constructivistas de aprendizajes cuyas características son las siguientes
(Olmedo y Farrerons 2017):
■ Activo: la actitud de los estudiantes debe ser responsable y activa para comprometerse
en el proceso de aprendizaje
■ Constructivo: la integración de nuevas ideas en los conocimientos previos para construir nuevos significados
■ Colaborativo: el soporte social y la contribución de todos los miembros realzan el trabajo de los estudiantes
■ Intencional: los estudiantes aprenden más si persiguen intencionalmente uno objetivo
de aprendizaje
■ Complejos: es mejor que los estudiantes resuelvan problemas complejos y parcialmente
planteados antes que problemas excesivamente simplificados.
■ Contextual: las actividades de aprendizaje deben estar en un contexto real o simulado.
Utilizar entornos de aprendizaje basado en ejercicio sobre casos. Enseñar en la vida real
proporcionando nuevos contextos para aplicar los conocimientos.
■ Conversacional: aprender es un proceso social fundamentado en el diálogo
■ Reflexivo: la tecnología permite a los estudiantes tomar decisiones en su proceso de
aprendizaje. Su control en el proceso le permite aprender mejor.”
Jonassen y otros autores plantean que el hipertexto e hipermedia facilitan que la persona
construya su propio conocimiento y afirma que internet permite explorar gran cantidad información y reflexionar desde múltiples perspectivas, creencias y visiones del mundo, lo cual pro-
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porciona que la persona construya su propio conocimiento. Además, la red y sus herramientas
facilitan el aprendizaje cooperativo, lo que permite que las personas trabajen juntas y discutan
desarrollándose así sus procesos cognoscitivos y construyendo sus propios conocimientos (Olmedo y Farrerons 2017).
Con respecto al tercer eje, Silva (2017) comenta: ‘‘Estas metodologías favorecen el aprendizaje centrado en las actividades, más que los contenidos, implicando cambios profundos en
el actuar de alumnos y docentes, y en la forma en que se planifica el curriculum, se diseñan y
planifican las asignaturas y las respectivas clases”.
Gros (2011) establece las diferencias entre diseñar los procesos de formación centrado en los
contenidos o en las actividades:
FIGURA 1

Aprendizaje centrado
en los contenidos

Aprendizaje centrado
en las actividades

El estudiante suele ser reactivo y pasivo,
a la espera de lo que diga o decida el
docente

>

Los estudiantes tienen una implicación
activa en su aprendizaje, sin esperar que el
docente decida por ellos

El margen de decisión del estudiante es
pequeño

>

Mucha libertad para los estudiantes y
espacio para las propias decisiones en
cuanto a ciertos elementos importantes de
su aprendizaje

Se fomenta un aprendizaje individual

>

Se fomenta un aprendizaje en colaboración con los compañeros

Los estudiantes no tienen muchas oportunidades para aprender autónomamente

>

Los estudiantes tienen ocasiones de ser
autónomos en su aprendizaje

Competencias memorísticas y de replicación de contenidos

>

Competencias relacionadas con procesos, con una orientación a resultados,
y a la búsqueda, selección y manejo de
información

La educación personal y profesional a
menudo está restringida a periodos determinados de la vida

>

Educación personal y profesional a lo largo
de la vida.

Aprendizaje basado en contenidos vs Aprendizaje centrado en actividades Gros, B (2011, pág. 39).

Silva (2017) hace una definición de las E-actividades: “las actividades realizadas a través
de entornos virtuales […] destinadas al logro de los objetivos, competencias o resultados de
aprendizaje, a través de las diversas acciones tendentes a facilitar el proceso de enseñanza–
aprendizaje”.
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Las e-actividades son el elemento central del diseño instruccional que está organizado por
módulos, cada uno de ellos, tiene: una presentación que describe el trabajo a realizar y sitúa al
participante; unos contenidos básicos que el estudiante debe conocer; una evaluación asociada
a cada actividad, con pautas de cotejo, rúbricas e instrumentos para la autoevaluación; una biblioteca con recursos obligatorios y complementarios; y, unas herramientas con acceso directo
a recursos de la plataforma para compartir e interactuar con los compañeros y el tutor.
Los módulos se organizan en cursos y éstos se alojan en la plataforma de e-Learning, los
iconos de la plataforma permiten al participante explorar el diseño instruccional de forma libre,
no hay una ruta definida, el estudiante decide de donde partir y que secuencia seguir, todas las
secciones están relacionadas e hipervinculadas. Para definir las actividades se consideran: las
características de los participantes; los conocimientos previos del curso; el nivel de uso de la
TIC; y, los principios de la educación de adultos.
La tutoría juega un rol fundamental para acompañar el proceso formativo en sus cuatro dimensiones: administrativa, técnica, pedagógica y social. (Silva, 2017) Los tutores deben formase para adquirir las habilidades para animar, gestionar y moderar con éxito una comunidad
de aprendizaje.

3

Conclusiones
Para que UGT considere adecuada la modalidad e-Learning para la formación de los trabajadores y trabajadoras se debe acometer una innovación metodológica que combine, de una forma
equilibrada: por una parte, un aprendizaje que sitúe a la persona en el centro del proceso formativo, como protagonista del mismo, favoreciendo así un aprendizaje autónomo y colaborativo
que, como dice Silva (2017), desarrolla: ‘‘habilidades de orden superior demandadas por la
sociedad del conocimiento y útiles no tan solo para la vida académica sino también para la profesional. Las metodologías activas centran el proceso educativo en el estudiante para generar
un aprendizaje situado, en el cual el docente es un mediador orientado hacia el aprendizaje en
lugar de la enseñanza, fomentando la participación, colaboración, cooperación, la creatividad,
la reflexión, el análisis y la crítica.”
Y por otra parte, las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación como:
el aprendizaje ubicuo, en cualquier momento y lugar; la comunicación fluida y bidireccional; la
ampliación de la audiencia; el entorno multimedia e interactivo; la flexibilidad y control del que
aprende; las mejoras en accesibilidad universal y creación de entornos personalizados, entre otras.
No podemos dejar de mencionar una serie de temas que preocupan a UGT vinculados directa
o indirectamente a ésta modalidad y, por tanto, con la formación de los trabajadores y trabajadoras:
■ La brecha digital: la falta de competencias digitales básicas necesarias para poder acceder con garantías de éxito a la modalidad e-Learning. Hay que promover acciones que
estrechen esa brecha para que el acceso universal sea real.
■ La flexibilidad que caracteriza a esta modalidad, donde quieras y cuando quieras, no
puede servir para que un derecho de las personas trabajadoras, como es la formación profe-

46

1.3. EL E-LEARNING EN LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

sional, se ejerza sólo a costa del tiempo personal del trabajador. La formación, aun siendo
una actividad de vital importancia para la persona, está en un segundo plano con respecto de
las responsabilidades personales, familiares y sociales. Se deben establecer, a través de la
negociación colectiva, la inclusión de los tiempos de formación dentro de la jornada laboral.
■ Los procesos de digitalización inciden en todos los sectores productivos a diferente velocidad, al agilizarse la producción se reducen los tiempos de dedicación de los trabajadores.
Este es un elemento clave para favorecer, mediante la negociación, una redistribución de
la jornada laboral debido a la reducción de los tiempos de trabajo de las personas, promoviendo la especialización de las mismas con procesos formativos que sean parte integral del
tiempo de trabajo y, por tanto, desarrolladas dentro de la jornada laboral
■ La importancia de la función del tutor como facilitador del aprendizaje y su dedicación
a los procesos formativos.
■ La elaboración de contenidos adecuados para la modalidad y el perfil de los alumnos.
■ La necesidad de crear un nuevo marco normativo de formación estable que asegure la
integración de las diferentes políticas de formación profesional (sistemas, iniciativas, instrumentos, herramientas, etc.), con una financiación suficiente que facilite y favorezca el desarrollo óptimo, eficaz e integrado de un aprendizaje a lo largo de la vida, en sus diferentes
entornos, contextos, situaciones y experiencias, y por ende, en la modalidad e-Learning. n
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1.4. La frontera

de la formación11

Javier Miranda Gil
DIGITALES

11
Citación recomendada: Miranda Gil, J. (2020). La frontera de la formación. En G. Ruipérez & J-C.
García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 49-56). Madrid: Bubok. Recuperado de
http://www.librosblancos.es
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1

La máquina del tiempo
Si tuviéramos la posibilidad de retroceder o avanzar en el tiempo y no sólo tener la experiencia
vivencial del presente nos daríamos cuenta de muchas cosas que a priori pasan desapercibidas.
Algo parecido pasa con la formación y más concretamente con la modalidad de formación
e-Learning.
Si me trasladara, por ejemplo 10 años hacia atrás y me sitúo en 2009, me encontraría que
Google, que se fundó en 1998, se está convirtiendo en mucho más que un buscador y se posiciona en muchos sectores; que estar conectados con banda ancha es algo natural; que decimos
adiós a los cables porque la tecnología inalámbrica se extiende de manera exponencial; que la
tecnología táctil y los smartphones están cambiando las comunicaciones; que tenemos vídeo
en alta resolución pantallas planas, GPS; que las redes sociales se han introducido en nuestras
vidas y nos han hecho a todos protagonistas de la realidad digital; que comienza la nube pero
mucha gente aún no confía en dejar sus datos y sus contenidos; que la formación se está ejecutando en las empresas en un porcentaje todavía alto en formato presencial, apenas hay oferta de
MOOC y las plataformas para gestionar la actividad formativa están muy limitadas.
Y si me pongo diez años por delante, es decir me sitúo en el 2030 aproximadamente, veo
que estaría en un mundo hiperconectado con multitud de dispositivos que gestionan gran
parte de mis actividades diarias, no soy capaz de imaginar cómo serán los smartphones dentro de 10 años, pero sí que tendrán una gran capacidad de procesamiento de información y
probablemente, las baterías también habrán dado un gran salto en duración y calidad. Que
habrá muchos robots, desde los muy sencillos que sólo automatizan procesos a los más complejos que son capaces de interpretar el lenguaje humano e incluso sacar conclusiones y tomar
decisiones, y que el machine learning es una realidad muy extendida, y toda esa generación
continua de datos alimenta a los infinitos algoritmos que hacen funcionar los dispositivos que
están conectados.
En cuanto a la formación, la máxima es aprender continuamente, el aprendizaje se ha incorporado a los procesos productivos de las empresas, no hay diferencias entre producir y aprender,
y cada persona se mueve en tres dimensiones: la ciudad inteligente, el trabajo y la casa inteligentes.
Todo está conectado, por lo tanto, cada uno recibe inputs continuos para continuar formándose, las mejores ofertas más cercanas, información sobre cómo mejorar su rendimiento, sugerencias continuas, etc. La formación presencial ha caído por debajo del 50% del total.
En la formación académica los “tutobs” (tutor + robot) están incorporados en la red educativo. Cada niña o niño, cada joven, tiene asignado un tutob que lo supervisa, orienta y lo evalúa
continuamente para corregir sus flaquezas. Han desaparecido los libros de texto y se han incorporado los hologramas, la realidad virtual, aumentada y las simulaciones como medios para
aprender más y más deprisa. Han desparecido los exámenes, existe un modelo de evaluación
continua que los “tutobs” realizan, recogen y van acumulando.
Aunque todo esto suene tan descabellado y a película de ciencia ficción, no lo es tanto: el
protagonismo de los desarrollos tecnológicos en la educación y la formación es imparable y no
es un hecho futuro. Veamos cómo la tecnología ha ampliado los límites de la formación.
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2

Ampliando los límites de la formación
Todo plan de formación debería de estar centrado en primer lugar en su utilidad, y después en
saber si está diseñado para resistir las incertidumbres del futuro. Lo que no cabe duda es que el
futuro del trabajo o del mundo laboral está repleto de incertidumbres.
Hemos leído en los medios de comunicación que en un espacio muy corto de tiempo van a
desaparecer muchas profesiones, otras van a transformarse y vendrán también nuevas. No estamos ante una evolución social y económica, sino ante una revolución. Dentro de tres o cuatro
años habrá cientos de miles de dispositivos conectados a unas redes cada vez más potentes,
los robots industriales estarán ocupando todos los procesos en la producción y distribución de
bienes y servicios, y los robots domésticos poco a poco se introducirán en nuestras vidas tanto
en el plano profesional como personal.
De hecho, cada uno de nosotros lleva en el bolsillo un teléfono cada vez más inteligente, y
los fabricantes introducen en sus nuevos modelos algoritmos que responden al concepto de
inteligencia artificial. Las redes de comunicaciones nos permiten estar siempre en el mundo
digital desde cualquier lugar y con una capacidad nunca vista (hoy ya hablamos de petabytes de
capacidad). Cada día se envían y reciben miles de millones de datos a través de nuevos modelos
para la comunicación, como por ejemplo la nube. Dejamos registro de todo lo que hacemos en
tiempo real, compartimos con otros lo hacemos, nuestras fotos y nuestras emociones.
Por si fuera poco, y con las puertas ya abiertas de la computación cuántica y el uso de los nuevos materiales como el grafeno, también ha llegado la comunión entre la persona y la máquina.
Están apareciendo de forma sistemática nuevos dispositivos cada vez más sofisticados que no
sólo dan información de nuestros comportamientos, también amplían nuestras posibilidades
humanas.
La formación siempre ha estado ligada a la tecnología, y ambas han formado el ecosistema
perfecto para que cualquier organización evolucione y se desarrolle positivamente.
Entre los años 1041 y 1048, Bi Sheng desarrolló la imprenta de tipos móviles. Este invento
supuso un cambio radical en la Administración China del momento, y aumentó la capacidad de
almacenar el conocimiento y de difundirlo. Gutenberg, en el año 1444, modificó por completo
el orden establecido con su imprenta moderna. A partir de este momento se podían hacer copias
de los conocimientos y las ideas, y a través de los libros se desarrolló también un modelo para
contenerlas y almacenarlas. El avance de la humanidad comenzó a ser imparable. En 1969
aparece el conjunto de redes de comunicaciones interconectadas y en 1990 aparece el servicio
World Wide Web que permite la consulta remota de archivos de hipertexto, y a partir de aquí,
la revolución.
En el mundo de la formación, desde 1990 hasta 2014 no han parado de surgir nuevas tecnologías (fig. 1).
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FIGURA 1

3

La forma de aprender y formarse
Hasta ahora las formas de aprender y formarse tanto en la vida profesional como personal estaban bien diferenciadas. Sin embargo, ahora ambos planos, el personal y el profesional, se han
difuminado, y tienen casi todo en común, todo ello provocado por el uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Han cambiado los tiempos y la duración
de la formación.
Hoy las personas quieren elegir cuándo aprender para poder aprovechar mejor el tiempo, por
eso es tan importante diseñar agendas que se acoplen bien a los objetivos marcados. El rol del
profesor ya no es el mismo, pues de los profesores se pide no sólo que sean impartidores de
clases presenciales; ahora son curadores de contenidos, mentores, guiadores, diseñadores, escritores, guionistas… Los profesores ya no están en el aula, también están en un video o en una
videoconferencia con sus alumnos; los lugares, los espacios donde aprendemos, ya no son los
mismos, se han creado espacios virtuales y colaborativos donde las personas no sólo aprenden,
sino que también comparten con otros, tienen la capacidad de crear una red de conocimiento y
de difundirlo.
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Tanto en la empresa como en nuestras vidas hoy las aulas ya no sólo son físicas, pero por
encima de todas estas características creo que la más importante es la gran oferta disponible,
una oferta que no para de crecer y que las organizaciones rentabilizan cada vez más dentro de
los planes de formación para sus empleados.
Veamos en el gráfico una muestra de lo que pueden encontrar alumnos o profesionales de
RRHH para desarrollar acciones de formación. Existen cientos de plataformas a las que dirigirse para poner en marcha un plan de forma inmediata (fig. 2).

FIGURA 2

Todas estas opciones han traído consigo una de las ventajas más valoradas por las personas y
las organizaciones, la creación de los ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE. Estos
entornos brindan tres características importantes: movilidad, capacidad y relación.
Hoy en día y tal y como hemos visto, el conocimiento puede estar en cualquier lugar del
mundo. Para por acceder a él solo necesito una buena conexión con la red, esto implica que
puedo aprender en cualquier momento y lugar o que simplemente puedo seguir estudiando una
vez que acaben las clases mientras regreso a mi casa desde la universidad. Pero esta capacidad
no solo es para leer o repasar apuntes, hoy en día se han multiplicado las posibilidades de rea-
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lizar actividades, ver video, asistir a multiconferencias, realizar ensayos científicos en tiempo
real, procesar decenas de miles de datos en tiempo real ,etc. Además, todo está relacionado, los
nuevos modelos de aprendizaje crean redes de personas donde se intercambian información y
conocimiento de forma continua.

4

¿Qué está ocurriendo con la formación en las organizaciones?
Las organizaciones están aprovechando las ventajas de la tecnología para potenciar y ampliar
las posibilidades de aprendizaje de sus profesionales, por ello es importante poner en marcha
una estrategia para que funcione el compromiso de los profesionales involucrados con sus planes de formación. Las empresas se han dado cuenta de que el factor diferencial es el talento,
y éste se puede cultivar, extender, mantener y ampliar si se ponen en marcha políticas que lo
favorezcan.
Hay cuatro grandes pilares que definen el camino para conseguir que la formación forme
parte de los procesos productivos de la empresa (fig.3):
FIGURA 3

■ Las personas deciden. En el mundo en que vivimos estamos rodeados de un gran escaparate, donde los sujetos buscan su sitio y su protagonismo. Queremos ser partícipes y
contribuir con nuestros conocimientos y capacidades en la construcción de nuestros planes
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de formación. Ya hemos visto que, si tenemos la oportunidad de aprender cuándo y cómo
deseemos, entonces por qué no tener también la oportunidad de aprender lo que queramos.
Hay que combinar el plan estratégico de la empresa, las materias de obligado cumplimiento
y la capacidad para elegir y construir nuestras propias carreras de desarrollo profesional.
■ Utilizar todos los recursos. Como hemos visto hoy en día las posibilidades son casi infinitas, tenemos múltiples recursos para encontrar lo que buscamos, y lo importante está
en cómo encontramos lo verdaderamente útil y necesario y lo ofrecemos dentro de nuestro
plan de formación. Muchas empresas están utilizando Gestores del Conocimiento conectados con sus LMS (Learning Managment Systems), de tal manera que fabrican ofertas muy
atractivas para sus empleados con todo tipo de recursos disponibles tanto en internet como
en sus propias intranets (fig.4).

FIGURA 4

Como podemos comprobar, hasta el lenguaje de las áreas de Recursos Humanos está cambiado. Ahora hablamos de oferta y demanda, y también de oportunidad, porque tenemos que
diseñar ofertas atractivas y observar fuera lo que está ocurriendo en el mercado. Ahora los
recursos de formación se tienen que pensar desde fuera hacia dentro, es decir, atendiendo
a lo que están haciendo los demás, lo que está pasando en el mundo, y utilizando toda la
información que tenemos a nuestro alcance.
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■ Eliminar lo superfluo. Hay que centrarse en lo importante, en los necesario. Los formatos
con más futuro y los más utilizados son los más breves. Clases con objetivos claros, espacios para la participación, acciones complementarias, paquetes de micro recursos que ayuden a continuar con el aprendizaje colaborativo durante un tiempo determinado, y guías que
ayuden a los alumnos a comprender y a no perderse lo que necesitan aprender y lo que se
espera de ellos. Todo esto es fundamental, por eso cada vez tiene más sentido el formato ITINERARIO donde se establecen las materias concretas y excluye aquello que no tenga valor.
■ Usar los datos. La gestión de la formación y del aprendizaje en las organizaciones pasa
por gestionar y usar todos los datos que se originan en el proceso de formación de una empresa. El objetivo es encontrar y crear las mejores ofertas y dar las mejores oportunidades
tanto en el tiempo como en el medio para aprender. Uno de los conceptos de los que más se
habla hoy en día, el BIG DATA (Business Inteligence), está siendo y será fundamental en
nuestro trabajo, pero también impondrá nuevos paradigmas a la gestión del talento.
¿Cuánta información deja una acción de formación? No sólo hablo de la que se produce
a través de la propia gestión de las acciones, el lugar, el horario, el profesor, la duración,
etc., sino de la que se produce a través de los alumnos antes, durante y después de la acción
formativa. Es decir, ¿son estas las personas que tienen que ir a la acción formativa?, ¿es una
oportunidad para ellos? Aplicaremos entonces encuestas, test, etc. Si lo pensamos bien, el
tratamiento de esta información y el establecimiento de unos objetivos claros nos permitirá
tener mejores oportunidades, mejores ofertas, y por lo tanto unos profesionales mejor preparados tanto por conocimiento como por el desarrollo de sus capacidades.

5

Conclusiones
En resumen, gracias a la tecnología y a sus posibilidades exponenciales, la formación y el
aprendizaje están cambiando la forma en que personas y organizaciones gestionan su talento: la
máxima es aprender más y más rápido, relacionarnos con los demás, ser autores y creadores de
nuestros planes formativos y contribuir a la mejora continua de las organizaciones.
La tecnología y la digitalización son la llave que tienen las organizaciones para crecer y ser
más competitivas. Gran parte de este crecimiento pasa por potenciar y mantener el talento, y
para ello adaptar y personalizar la formación a cada empleado, diseñar un entorno personal de
aprendizaje, es vital para las organizaciones. Un entorno que los empleados sientan suyo, donde compartan y colaboren con otros y donde se creen redes de conocimiento tanto dentro de la
organización como fuera de ella. n
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LA OFERTA

2.1. La oferta actual

de teleformación12

Marta del Castillo Coba y Sergio Oliva Ayllón
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA Y SIPADAN

12
Citación recomendada: del Castillo Coba, M. & Oliva Ayllón, S. (2020). La oferta actual de teleformación.
En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 57-76). Madrid: Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es
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1

Introducción
En este capítulo se ofrece una panorámica de la oferta de formación en modalidad teleformación (o a distancia, como se denomina en la enseñanza reglada no universitaria) en nuestro país,
que no pretende presentar una relación exhaustiva de todo lo que existe, sino una visión global
que permita identificar carencias para actuar sobre ellas y posibilitar que el conocimiento y el
uso de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje sirva para extender la cualificación profesional
en nuestro país, abarcando a más personas, con más contenidos y con la máxima calidad.
En el primer apartado, se describe la oferta en las enseñanzas de régimen general del Sistema
Educativo no universitario, en las dos etapas de educación postobligatoria: Bachiller y Formación Profesional Inicial (FPI).
En el segundo, se aborda la formación en el ámbito universitario y de postgrado, en permanente evolución en los últimos años, considerándose tanto las universidades que imparten en
esta modalidad toda su oferta formativa, como las que, aun manteniendo el grueso en modalidad
presencial, van incorporando la teleformación en diferentes actividades.
En el tercer apartado, se resume la evolución de la teleformación en el ámbito del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo (FPE), en la oferta ligada al Catálogo de Especialidades
Formativas, tanto la vinculada a Certificados de Profesionalidad, como la de otras especialidades no vinculadas y sus características más significativas, en las dos grandes vías: la formación
que programan las empresas con cargo a la cuota de formación y a sus propias contribuciones
(bonificada) y la que ofertan las Administraciones Públicas.
Y, para finalizar, se describe la evolución que la teleformación está teniendo en el ámbito de
las grandes empresas y corporaciones y se describen los cursos masivos que las universidades,
solas o en colaboración con grandes empresas, están distribuyendo para un consumo masivo por
parte de cualquier persona interesada: MOOC y NOOC.

2

En el sistema educativo: Bachillerato y Formación Profesional Inicial (FPI)
Marta del Castillo Coba
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA
La oferta pública de Bachillerato y Formación Profesional Inicial (FPI) en modalidad teleformación en el sistema educativo se realiza actualmente por mediación del Centro de Innovación
y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), que depende del Ministerio de Educación
y Formación Profesional (MEFP), y que se gestiona a través del Centro Integrado de Enseñanzas Básicas Regladas a Distancia. Esta entidad se encarga de la oferta a distancia en Educación
Básica y Secundaria para adultos y para aquellas personas, ciudadanas españolas, que residen
en el exterior o que residiendo en el país se ven imposibilitadas para acceder a estas enseñanzas
de forma regular en el régimen ordinario.
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La oferta educativa se basa en un modelo abierto de formación a distancia virtual, apoyado en
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los requisitos básicos para acceder
son: disponer de ordenador conectado a internet, cuenta de correo electrónico propia, cámara
web, escáner, impresora y cuenta de conexión a Skype obligatoria para mantener el contacto
entre profesorado y alumnado a través del Aula Virtual CIDEAD (AVC).
Toda la formación se realiza a través de la plataforma de teleformación y la web del Centro
Integrado de Enseñanzas Básicas Regladas a Distancia, desde donde se coordina todo el proceso de inscripción, matriculación, acceso al curso, acceso online a los materiales formativos y
libros de texto editados por el CIDEAD, y seguimiento del alumnado, así como la coordinación
necesaria para asistir a los exámenes presenciales y la obtención de los títulos y certificados de
estudios.
Para desarrollar estas enseñanzas se dispone de los siguientes elementos y recursos:
■ Profesorado: especialistas en las distintas materias, con formación específica en educación a distancia y TIC, compuesto por personal funcionario de carrera de la especialidad
que se corresponda en cada caso y experiencia en teleformación y en el diseño de materiales
didácticos.
■ Atención tutorial o tutoría telemática, a través del AVC, que dispone de herramientas de
comunicación específicas para la atención individual y colectiva.
■ Materiales didácticos y soporte de comunicaciones, que se ofrecen a través de la plataforma educativa y que precisan un navegador y tener instalados los plugins o aplicaciones
necesarias para visualizar documentos pdf, flash y gráficos en general.
En todas las etapas, se programan actividades de aprendizaje, de autoevaluación y actividades
para enviar al profesorado, que mantiene un seguimiento y dedicación permanente del alumnado para el desarrollo del curso. Se destacan por su utilidad las guías didácticas de todas las
materias que se proporcionan para facilitar el autoaprendizaje.
La oferta actual de Bachillerato a la que se puede optar en esta modalidad es la de Humanidades y Ciencias Sociales, así como Ciencias y Tecnología. La opción de Bachillerato de Artes
no está disponible en teleformación.
Podrán acceder a estas enseñanzas aquellas personas que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:
1. Ser de nacionalidad española y residir temporal o habitualmente en el extranjero.
2. Residir en el extranjero sin ser de nacionalidad española, habiendo cursado previamente
estudios reglados españoles.
3. Residir en algún lugar de España donde no exista la modalidad de estudios que deseen
cursar, o en los que concurra alguna causa excepcional que justifique su escolarización en
el CIDEAD. Estos casos deberán ser autorizados de manera expresa por la Administración
educativa correspondiente y por la Dirección del CIDEAD.
La enseñanza de FPI a distancia se puede realizar con carácter modular, de forma que cada
persona selecciona en cada curso académico el módulo o módulos que desea cursar. En cada
ciclo formativo se especifica la parte de horas a distancia y de horas presenciales que se pueden
impartir, excepto para las que no se contemplen horas de formación a distancia, como el módulo
de prácticas en empresas.
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La oferta formativa de FPI a distancia con soporte de teleformación está disponible a través
de distintas vías:
■ Oferta del CIDEAD. Para el curso 2019-2020, se ofertan dos ciclos de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones: Ciclo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) y Ciclo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
(DAM), además de los cursos de acceso.
■ Oferta formativa para los centros públicos de Ceuta y Melilla, cuya gestión y administración educativa depende del MEFP y oferta de los centros privados acreditados.
■ Oferta de las Comunidades Autónomas, según sus propios criterios y normativa, que
abarca tanto centros públicos como privados que reúnen los requisitos y han obtenido acreditación para su impartición. Además, existe en cada ámbito un organismo propio que regula
la FPI autonómica a distancia, que proporciona una plataforma virtual para el acceso y seguimiento de los cursos ofertados.
En cada centro se determina y ajusta la distribución de horas de tutorías presenciales a las que
debe acudir el alumnado y cuya duración no puede exceder el 30% del total de horas que regule
el plan de estudios que dure el ciclo formativo.
En el curso 2018-201913 el total de centros específicos de educación a distancia de las Enseñanzas de Régimen General no universitarias supone un porcentaje muy pequeño sobre el total
de centros (0,08%), teniendo más peso entre los privados (70%) que sobre los públicos (30%),
aun cuando la distribución del total de centros es prácticamente la contraria (privados: 33% del
total de centros).
TABLA 1

DATOS SOBRE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL CURSO 2018-2019

Fuente: MEFP (2019). Estadística Enseñanzas regladas no universitarias. Datos 2018-2019.

13
MEFP (2019). Nota: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Datos avance 2018-2019. Estos datos,
de carácter provisional, corresponden a las enseñanzas de Régimen General, de Régimen Especial, de Educación de Adultos y cifras de Alumnado Extranjero. Esta estadística se realiza en el marco de cooperación
establecido con las Comunidades Autónomas por medio de la Comisión de Estadística de la Conferencia
Sectorial de Educación.
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Según la previsión de la matriculación del curso 2019-2020, el alumnado de FPI supera al de
Bachillerato en 189.382 personas, con la distribución que se aprecia en la siguiente tabla:
■ El Bachillerato, con 638.584 alumnos en enseñanza presencial y 33.940 en distancia,
crece en relación al curso anterior, en modalidad presencial en 6.805 personas (1,1%), pero
decrece de forma importante (-4,8%), con 1.707 menos en modalidad distancia.
■ En todos los niveles de la FPI, considerado el conjunto del régimen presencial y a distancia, se produce un aumento de la matrícula de 23.142 alumnos, en relación con el curso
anterior, presentándose los mayores índices de crecimiento en la modalidad distancia: un
10,2% en Grado Medio y un 19,8% en el Grado Superior.
TABLA 2

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LOS TRES ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS

Fuente: MEFP (2019). Datos y cifras curso escolar 2019/2020.

Es llamativa la evolución que la modalidad a distancia ha tenido en los últimos diez años, que
supone un incremento del 687% en los Ciclos Formativos de Grado Medio (GM) y un 584% en
los de Grado Superior (GS).
TABLA 3

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ CURSOS ACADÉMICOS

Fuente: MEFP (2019). MEFP (2019). Datos y cifras curso 2019-2020.
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Y es igualmente de interés, el análisis de los datos que se aprecian en la tabla 4, en relación
con el alumnado en el curso 2018-2019, según la Comunidad Autónoma donde realice la formación.
TABLA 4

ALUMNADO DE FP POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2018-2019

Fuente: MEFP (2019). MEFP (2019). Datos y cifras curso 2019-2020.

En el curso 2019-2020, se dispone de la siguiente oferta formativa en Ciclos de Grado Medio
y de Grado Superior en todas las Comunidades Autónomas (véase tabla 5).
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TABLA 5

ALUMNADO DE FPI A DISTANCIA POR FAMILIA PROFESIONAL Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/oferta-formativa/oferta-formativa-comunidades.html
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En el sistema educativo universitario y de postgrado
Marta del Castillo Coba
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA
Según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019), en el curso
2017-2018, el Sistema Universitario Español lo conformaban 84 universidades (82 con actividad), que se distribuían en 235 campus (universidades presenciales) y 113 sedes (universidades
no presenciales y especiales). De las 82, son públicas 50 y 32 privadas. Del total, solo hay 6 que
ofertan formación no presencial, 5 privadas y una pública.
Según el informe de la CRUE (2018), en relación con la estructura de la oferta de enseñanzas
de Grado por ramas de enseñanza, en el periodo del curso académico 2008-2009 a 2016-2017,
en las universidades no presenciales no ha variado el total de enseñanzas de grado en las universidades públicas, incrementándose en las privadas en un 32,26%, básicamente en las ramas
de Ciencias Sociales y Jurídicas (23,81%) e Ingenierías y Arquitectura (75%).
Por otro lado, aunque no es algo que haga la mayoría, algunas de las universidades presenciales tienen disponible parte de su oferta educativa de forma online. Entre ellas destacan la
Universidad Virtual de Salamanca (USAL) que ofrece 12 másteres universitarios y 90 títulos
propios o la Universidad Europea con 6 grados y 36 másteres oficiales. Otras como la Universidad Rey Juan Carlos no ofrecen titulación superior a distancia, pero sí tienen un catálogo de
cursos de idiomas online.
Las universidades están aportando valor y recursos a la teleformación en la producción de los
MOOC, para poner al alcance de todas las personas interesadas el conocimiento que generan.
En un estudio de la CRUE (2017), en el que han participado 49 universidades españolas, se
menciona como un hecho emergente la aportación a la enseñanza virtual no presencial, y se especifica que las universidades colaboran y participan activamente en la producción de MOOC,
de forma tal que cada universidad elabora una media anual de 10,6 cursos (un 85% del total), y
colaboran en la elaboración de otros 7,39 (un 88% del total).
En relación con las universidades no presenciales, en la siguiente tabla se resume su oferta de
formación en los diferentes niveles de especialización (véase tabla 6).
La UNED sigue siendo la universidad nacional con mayor número de estudiantes: más de
140.000 en estudios oficiales y está inmersa en un plan estratégico en el que uno de sus objetivos
es la transformación digital (implementación de nueva plataforma docente, de servicios de asesoramiento y formación para el diseño y mejora de cursos virtuales y contenidos digitales,…).
De la UOC cabe destacar su carácter abierto al ofrecer asignaturas libres, es decir, la posibilidad de cursar asignaturas de forma aislada sin necesidad de estar adscrito al curso completo. Al
finalizar, permite obtener un certificado que avale el conocimiento en la materia.
En la oferta formativa on line universitaria, el aula virtual es el espacio de trabajo y comunicación entre los alumnos y el profesorado. En ella, el alumnado tiene acceso a los materiales
(escritos, videos) o recursos (espacios de simulación virtual) necesarios para cumplir con los
objetivos de la asignatura. Cuenta con un espacio de foro como herramienta de debate, que
facilita además el trabajo en equipo.
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TABLA 6

VOLUMEN DE GRADOS, MÁSTERES Y TÍTULOS PROPIOS DE LAS UNIVERSIDADES
NO PRESENCIALES

Fuente: Elaboración propia a partir del propio catálogo online de las universidades consultado entre
el 22 y el 24 de octubre de 2019.

En general, la evaluación es de carácter continuo en base a trabajos que se entregan virtualmente. De esta forma cada persona puede trabajar a su ritmo en función de sus circunstancias y
necesidades. Esto se complementa en la mayoría de los casos con una evaluación presencial en
forma de examen final que permite obtener la acreditación oficial en el título correspondiente.
La UOC contempla además la posibilidad de realizar dicho examen final también a distancia
para los estudiantes en situación de discapacidad o para los residentes en el extranjero.
Por otra parte, el valor académico que se dé a esa nota final, depende de la universidad. La
Universidad Isabel I ofrece la posibilidad de una evaluación flexible entre dos modalidades:
seguir una evaluación continua e ir trabajando y entregando las tareas poco a poco, o entregar
todas las tareas de forma presencial en el momento del examen. En el primer caso la parte de
evaluación continua supone un 60% de la nota final, y en el segundo tanto los trabajos como el
examen tienen el mismo valor.
En relación a las escuelas de negocios, se trata de entidades adscritas a universidades (que
pueden ser presenciales o no) que aportan reconocimiento académico a la formación que ofrecen. La oferta formativa de estas escuelas está relacionada con la administración, gestión y
dirección, referida a diferentes ramas profesionales desde el ámbito sanitario hasta las finanzas.
Algunas de ellas hablan de cursos de experto, postgrados o másteres, como es el caso de la
Escuela de Negocios de Innovación y Emprendedores (IEBS), mientras otras distinguen entre
cursos superiores y máster (ESNECA Bussiness School). El Centro de Estudios Financieros
(CEF) ofrece también formación en oposiciones. En cuanto a las universidades a las que están
adscritas se puede mencionar la Universitat de les Illes Balear (UIB); Universidad Internacional
de Cataluña (UIC), la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) o la Universidad Isabel I.
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En el sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE): bonificada y de oferta
Marta del Castillo Coba y Sergio Oliva Ayllón
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA Y SIPADAN
La Ley 30/2015 de Formación para el Empleo en el ámbito laboral ordenó la oferta de formación para trabajadores y trabajadoras en activo, es decir, para todas las personas tanto en situación de desempleo como ocupadas. Entre las iniciativas reguladas, destacan por su volumen
la formación programada por las empresas para sus empleados (bonificada) y la formación de
oferta, organizada por las Administraciones Públicas.
El desarrollo de esta ley establece las características que debe cumplir una acción formativa
para ser considerada de modalidad teleformación:
■ Se considerará teleformación cuando la parte presencial que la acción formativa precise
sea igual o inferior al 20% de su duración total.
■ Cuando la formación se desarrolle en todo o en parte mediante teleformación, esta modalidad de impartición deberá realizarse a través de una plataforma virtual de aprendizaje que
posibilite la interactividad de alumnado, tutores y recursos situados en distinto lugar y que
asegure la gestión de los contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes, su seguimiento continuo y en tiempo real, así como la evaluación de todo el proceso.
■ La impartición deberá contar con una metodología apropiada para esta modalidad,
complementada con asistencia tutorial, y deberá cumplir los requisitos de accesibilidad y
diseño universal o diseño para todas las personas que se establezcan mediante orden del
titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cuando la formación se dirija a la obtención de certificados de profesionalidad, tales requisitos, así como los certificados que se
podrán impartir en la modalidad de teleformación, serán los establecidos en la normativa
específica reguladora de los mismos.
■ En la formación impartida mediante teleformación deberá haber, como mínimo, un tutor
o tutora por cada 80 participantes.
■ Los tutores-formadores que impartan en esta modalidad deberán contar con formación
o experiencia verificables en la misma:
- Certificado de profesionalidad de Docencia de la FPE o acreditación parcial acumulable
correspondiente al MF1444_3.
- Diploma que certifique que se ha superado la formación, de 30 horas o más, asociada al
Catálogo de Especialidades Formativas.
- Diploma que certifique que se han superado acciones, de mínimo 30 horas, siempre que el
programa formativo tenga los contenidos:
- Características generales de la formación y el aprendizaje en línea.
- Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador.
- Métodos, estrategias y herramientas tutoriales. La plataforma.
- Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado. Comunicación y
evaluación en línea. Redes sociales.
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4.1. Formación bonificada
La formación programada por las empresas es una de las iniciativas del Sistema de FPE en
el ámbito laboral; diferenciándose de las iniciativas subvencionadas por el Sistema, porque a
través de ésta las empresas pueden desarrollar con la flexibilidad necesaria, en cuanto a contenidos, momento de impartición, duración, modalidad, etc., las acciones formativas que consideren oportunas para sus trabajadores, con el objeto de atender sus necesidades formativas de
manera ágil, y ajustar las competencias de éstos a los requerimientos cambiantes del mercado.
La flexibilidad que lleva implícita esta definición, dada la diversidad de la necesaria cobertura
de la formación demandada por las empresas, hace entender que la formación programada por
las empresas impartida mediante modalidad de formación e-Learning debería entenderse, en
teoría, sin rigidez en su definición; si bien en la práctica, empresas, entidades organizadoras y
proveedores de formación, se encuentran, en la actualidad, con un modelo muy restringido por
la Administración Laboral y que se denomina como teleformación.
Bajo este prisma, la teleformación es de todos los tipos de formación e-Learning que se desarrollan en la actualidad, aquella que la Administración Laboral competente permite a las Empresas ejecutar a través de esta iniciativa, con el objeto de poder recuperar parcialmente, mediante
una bonificación en el pago de sus Seguros Sociales, los costes en los que han incurrido en la
formación de sus trabajadores.
La modalidad de teleformación en la formación programada por las empresas se caracteriza
por la existencia obligatoria de tres elementos:
■ LCMS (Learning Content Management System) o Plataforma de Formación e-Learning.
■ Contenidos multimedia e interactivos.
■ Acción Tutorial organizada.

Características de las plataformas
La plataforma virtual de aprendizaje es un software de gestión de contenidos de aprendizaje y
de usuarios (alumnado y formadores-tutores) que se encuentra albergado en un servidor de internet y que permite y registra las interacciones entre los usuarios, y entre éstos y los contenidos
de aprendizaje ubicados en distintos lugares.
Para que podamos usar una plataforma de formación, en el contexto de la formación programada por las empresas, ésta debe cumplir la condición de ser accesible para personas con discapacidad, entendiendo la accesibilidad como la capacidad de un entorno web de ser utilizable
por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades
personales e independientemente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a dicho entorno.
Por otro lado, debe asegurar un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes;
es decir, debe permitir que la estructuración de los contenidos de aprendizaje de tal forma que se
guíe al alumnado (los trabajadores de las empresas) por dichos contenidos a lo hora de organizar
su aprendizaje, pudiéndose determinar incluso que no se visiten unos contenidos si previamente
no se han superado otros.
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Características de los contenidos
Con la supresión de la modalidad a distancia convencional, dentro del Sistema de FPE, no tiene
ningún sentido que un contenido “plano” o “puramente textual”, como puede ser un contenido
en formato pdf, pueda ser la base de los contenidos en esta iniciativa; por ello, la Administración Laboral competente exige como un requisito de la bonificación de esta modalidad que los
contenidos sean multimedia e interactivos.
Un contenido multimedia es aquel que se vale de diferentes elementos (medios) para transmitir el conocimiento a los alumnos, como pueden ser, junto con los textos explicativos: imágenes,
mapas conceptuales, videos, audios, etc.
La característica de un contenido interactivo es que obliga al alumnado a realizar acciones,
denominadas interacciones, sobre el contenido para poder avanzar en el proceso de aprendizaje,
requiriéndose de esta forma una participación más activa del mismo, lo que permite, por otra
parte, a la plataforma registrar estas interacciones para medir el grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje y la realización adecuada de los contenidos.

Características de la acción tutorial
Por último, no podemos entender la modalidad de teleformación sin el acompañamiento obligatorio de los tutores-formadores, que deben realizar el guiado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Los tutores deben realizar un seguimiento continuo del aprendizaje de los alumnos y, tal y
como se determina en el desarrollo normativo del Sistema de FPE, ejecutarse en tiempo real,
lo que implica, a efectos prácticos que los tutores tendrán que estar disponibles para resolver
las consultas de los participantes de la formación en los horarios establecidos para ello, y que
han sido comunicados a la Administración; lo que por otro lado, invalida una de las características fundamentales de la formación e-Learning, que es favorecer la interacción de docentes
y alumnos ubicados en diferentes sitios y conectados en distintos momentos, al mismo tiempo
que elimina la posibilidad de que los alumnos organicen libremente sus tiempos de dedicación
al aprendizaje en base a sus cargas laborales y personales.
Además esta acción tutorial debe ir siempre acompañada de un proceso de evaluación del
aprendizaje adquirido por el alumno.

4.2. Formación de oferta
En 2019, el SEPE publica dos normas de interés: Catálogo de Especialidades Formativas y Proceso
de acreditación e inscripción de entidades formativas para la impartición de dichas Especialidades.
En el Anexo 1, se detallan los aspectos más importantes que esta normativa desarrolla en relación con la modalidad de teleformación, válida para todas las iniciativas de formación de oferta
gestionadas por las administraciones en los ámbitos estatal y autonómico.
La evolución de la modalidad de teleformación en el Sistema de FPE ha venido marcada por
el desarrollo de la normativa: avance y expansión en las convocatorias para trabajadores ocu-
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pados, primero en el ámbito estatal y después en los autonómicos y prácticamente no existencia
en las convocatorias para trabajadores desempleados, que gestionan los Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas.
Así, en el periodo que va de 2004 a 2014, en relación a los planes de formación que ha gestionado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE), el número de participantes en modalidad teleformación
ha pasado del 3,28% al 46,68% sobre el total y el número de horas, de un 6,53% a un 51,45%,
respectivamente.
TABLA 7

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES EN LAS
CONVOCATORIAS DE FPE DEL SEPE

Fuente: Web de FUNDAE. Consulta realizada el 29-10-2019.

5

En las grandes empresas, corporaciones y la formación masiva: MOOC y NOOC
Marta del Castillo Coba
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA
El crecimiento de la formación online en las empresas ha seguido un crecimiento exponencial
en los últimos años: la tendencia es progresiva y actualmente es una opción habitual, aunque no
la única para resolver sus necesidades de formación.
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En las grandes empresas y corporaciones empresariales, independientemente de la modalidad
empleada (presencial, online o ambas), una vez que se detectan necesidades de formación se
activan procesos de formación masiva, en el tiempo más breve posible. Tal es el caso de las
entidades bancarias que en 2019 tuvieron que formar a todos los empleados en contacto con
el público para asesorar e informar sobre las nuevas condiciones de las hipotecas, según las
modificaciones legislativas.
No obstante, en el mundo de las grandes empresas, podemos afirmar que se emplean plataformas
propias de teleformación, con cursos adaptados a sus necesidades, donde se aprovecha al máximo
el conocimiento de los empleados con más experiencia y nivel de conocimiento, que resuelven y
atienden consultas y comentarios en foros en los que tienen acceso libre todos los empleados.
Las grandes empresas y, en especial las tecnológicas, Telefónica a través de Telefónica Learning Services, Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy), a través de su universidad corporativa; Banco
de Santander, a través de Cursos Online Santander; BBVA, a través de su BBVA Campus Wallet,
que ofrece recompensas a los empleados que se forman e intercambian conocimientos y formación; Bankia a través de los planes de formación online personalizada para sus empleados;
CISCO, que ofrece un amplia oferta de formación certificada online; IBM, con su amplio programa de formación para sus empleados que combina la formación presencial con la formación
online, poniendo en contacto el conocimiento de empleados de todo el mundo; o como el caso
de Google, con su plataforma gratuita Google actívate, que pone al alcance de todo el mundo
una oferta de más de 25 cursos para impulsar el negocio o la carrera profesional de su alumnado.
Todas estas empresas han realizado una inversión considerable para ofrecer una oferta formativa online, que ofrecen como servicios alternativos a los propios de tecnología. Y, entre otros,
externalizan en colaboración con universidades y ponen diversos recursos online de formación
en formato de píldoras y MOOC para acceso libre.
Los MOOC (Massive Online Open Courses) son cursos online abiertos, para los que no hay
requisitos de entrada y que se pueden seguir de forma masiva, al no haber limitación para el
número de participantes. Normalmente son cursos que se programan durante un periodo determinado, en el que se deben realizar todas las actividades, y una vez finalizan, ya no es posible
volver a acceder. Los contenidos se presentan en distinto formato, aunque predominan las presentaciones en vídeo impartidas por las personas expertas del tema sobre el que se trata. También se acompañan de otras muchas actividades individuales que se han de cumplimentar para
poder superar el curso y actividades en foros en las que poder compartir con otras personas esta
experiencia de aprendizaje y en los que se puede contar con profesorado experto que orienta,
explica y complementa la formación.
Hay igualmente acceso a recursos complementarios como lecturas, enlaces a páginas web
y documentos disponibles para la descarga que enriquecen y completan el contenido. Normalmente son de carácter gratuito y se ofrece una certificación oficial avalada por la entidad
académica que lo respalda, que suele ser una universidad, que requiere el pago previo para la
expedición de una certificación.
La oferta educativa de los MOOC es ilimitada: hay una gran variedad de temas, de distintos
niveles de complejidad, para que cada persona pueda elegir el contenido que le interese en
función de su interés. Estos cursos se encuentran en plataformas de formación online en las que
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participan distintas entidades académicas y empresariales que los promueven y los gestionan.
Entre todas ellas se pueden destacar las que aparecen en el listado del Anexo 2.
Según un análisis de un estudio realizado por la consultora Hydra Digital, España es el país
de la Unión Europea (UE) donde se producen más cursos online desde 2013, con un 27% de la
oferta de e-Learning del continente, Además, la enseñanza no presencial en España representa
un volumen de cerca 300.000 estudiantes matriculados, de acuerdo con cifras del Ministerio
de Educación. (Esta cantidad se refiere solo a estudios superiores: grado, máster oficial o doctorado, a distancia.)
Otro formato emergente son los NOOC, nano curso, abierto, masivo y en línea que proporciona a los participantes un acceso a una formación específica sobre una competencia concreta,
con una duración comprendida entre una hora y veinte horas de duración.
La expresión nano viene dada porque es la unidad mínima de medida de esfuerzo realizado
en un curso, que pueda ser reconocido como actividad educativa en la que se puede hacer evidente que la persona que lo ha realizado ha seguido un proceso de aprendizaje, ha sido evaluado
por ello y, por tanto, es una experiencia acreditable. La duración del curso hasta 20 horas se
denomina Nano curso; de 20 a 40 horas: Micro curso, y más de 40 horas: curso convencional.
Los contenidos han de ser abiertos y, por tanto, de han de ponerse a disposición de los participantes bajo una licencia Creative Commons.
También son cursos masivos, pero dado que deben ser certificables por su propia condición,
la institución que lo promueve debe estar preparada para poder atender a todos los participantes,
y asegurar la conectividad y acceso a los contenidos con toda solvencia.
El curso incluye las actividades que el alumnado debe realizar para evidenciar y acreditar el
aprendizaje realizado, el objetivo alcanzado y la competencia desarrollada para su acreditación.
A diferencia de los cursos MOOC, en los que el alumnado libremente puede optar por obtener
certificado de participación sin obtener certificado oficial, en ese caso se trata de cursos en los
que el objetivo es obtener la acreditación, adquisición del aprendizaje y la competencia que se
corresponde con la misma.

6

Conclusiones
La oferta de la formación a distancia en Bachillerato es todavía una opción centralizada, solo
disponible como alternativa para asegurar el acceso a las personas que se encuentran en determinadas situaciones, pero no es una modalidad abierta a la que pueda optar cualquier persona
interesada que cumpla los requisitos académicos precisos. Ampliar los requisitos y posibilitar
la iniciativa privada podrían dar lugar a un desarrollo importante del número de matriculaciones y al crecimiento y fortalecimiento de las empresas del sector de la educación-formación en
modalidad teleformación.
Con respecto a la FPI, la oferta formativa en modalidad teleformación va en aumento, pero
debería potenciarse de una manera significativa para poder ser una de las soluciones a la desigual oferta formativa en las distintas Comunidades Autónomas, y a la escasez de plazas que se
presenta año tras año en algunos ámbitos: más demanda que oferta formativa.
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El aumento importante de alumnado y de oferta de ciclos formativos disponibles, que han
crecido respecto al año anterior, contrasta con las diferencias tan evidentes entre las distintas
Comunidades Autónomas: en algunas regiones de menor población se programa una oferta
sensiblemente superior a otras que tienen un mayor nivel de población, lo que responde a una
apuesta diferente en cada administración por esta modalidad que, sin duda, facilitaría una mayor
extensión de esta etapa educativa en nuestro país.
En este sentido, el MEFP ha incluido en el I Plan Estratégico de FP del Sistema Educativo,
aprobado en Consejo de Ministros el 22 de noviembre de 2019, un eje sobre la flexibilización
de la organización de los títulos de FP, que prevé la oferta de títulos en modalidad a distancia y
un objetivo estratégico: promover la modalidad a distancia o en línea de FP.
Los datos muestran que la oferta de formación no presencial en la universidad española es
muy escasa y, excepto en la UNED, privada. La administración debería hacer también una inversión importante para incrementar su oferta en este nivel educativo.
Esta falta de inversión puede deberse al desconocimiento que las administraciones tienen
de esta modalidad, lo que determina que cuando ésta se posibilita en convocatorias públicas
de formación para el empleo, las rigideces y los controles de la gestión predominan sobre la
evaluación y la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje que puedan realizar tanto el
alumnado como el profesorado.
Con el fin de promover esta modalidad de formación, sería necesario constituir un Observatorio riguroso de la formación a distancia y teleformación en el Sistema Educativo-Formativo de
nuestro país, para poder disponer de la mayor cantidad de información sobre su evolución, así
como posibilitar el análisis de los factores y variables que empujan o dificultan su crecimiento,
con vistas a reforzar esta modalidad que puede servir de escenario ideal al aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

Webgrafía
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■ https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/las-10-principales-plataformas-mooc-en-las-que-realizar-cursos-online-gratuitos/
■ http://www.hivip.es/blog/diferencia-entre-mooc-nooc/
■ http://davecormier.com/edblog/
■ https://www.cef.es/es
■ https://estudios.unir.net/programa/es-gen-uni-gene-universidad-online/53900000985
■ https://estudios.uoc.edu/es/estudios
■ https://estudios.uoc.edu/es/asignaturas-libres/artes-humanidades/introduccion-literatura-europea/presentacion)
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Anexo 1
Catálogo de especialidades formativas en el marco del sistema
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
(orden TMS/283/2019)
Objeto y ámbito de aplicación
■ Regula la estructura y contenido del Catálogo, el procedimiento para su gestión y actualización y los mecanismos para su difusión, seguimiento y evaluación.
■ Tiene validez y es de aplicación en todo el territorio nacional.
■ Contendrá toda la oferta formativa desarrollada por el sistema de FPE, a excepción de las
acciones formativas de la iniciativa de la formación programada por las empresas.

Finalidades
Incluye la ordenación de toda la oferta de formación (formal y no formal) desarrollada en el
FPE y puede ofrecerse de forma independiente y/o configurando itinerarios. Pretende:
■ Adecuar y actualizar la oferta de FPE.
■ Ser el referente común para la programación de todas las iniciativas de FPE (excepto
programada por las empresas).
■ Ser el referente de los procesos de acreditación y/o inscripción de las entidades de formación.
■ Facilitar el seguimiento, evaluación y mejora de la calidad de la FPE.
■ Favorecer los procedimientos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante Formación Formal: Certificados de Profesionalidad o Acreditaciones Parciales
Acumulables y/o Formación No formal: diplomas acreditativos o certificados de asistencia
■ Ser un instrumento de apoyo para la orientación profesional.
■ Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de las personas trabajadoras.
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Contenido y estructura del catálogo
Una Especialidad Formativa (EEFF) es la agrupación de competencias profesionales, contenidos y especificaciones técnicas que responde a un conjunto de actividades de trabajo, enmarcadas en una fase del proceso de producción y con funciones afines o la agrupación de competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional.
■ El Catálogo es la suma de las EEFF que configurarán las ofertas de FPE en las modalidades: presencial, teleformación y mixta, así como los itinerarios formativos resultado de la
combinación de las EEFF.
■ Cada administración competente configurará la oferta formativa a partir del Catálogo.
■ Estará estructurado en 26 familias profesionales, áreas profesionales y niveles de cualificación, según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
■ Soportado en un sistema informático compatible e integrado con las aplicaciones de gestión de los Servicios Públicos de Empleo.

Caracterización de las especialidades formativas
■ Variables de identificación: código, denominación, nivel de cualificación, tipo de formación, competencias a las que se dirige y entorno profesional.
■ Especificaciones técnico-pedagógicas sobre la formación:
- Requisitos mínimos del profesorado y del alumnado.
- Espacios, instalaciones y equipamientos y nº máximo de participantes.
- Programa formativo por módulo: objetivos, duración y modalidad, resultados de aprendizaje (conocimientos, destrezas y habilidades) y evaluación del aprendizaje.
■ Módulo económico: coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de
financiación pública.

Registro estatal de entidades de formación en el sistema de
FPE y procesos de acreditación e inscripción de las entidades
de formación (orden TMS/369/2019)
Objeto y ámbito de aplicación
■ Regular el Registro Estatal de Entidades de Formación del SEPE.
■ Regular los procesos comunes de acreditación y/o inscripción, en modalidad presencial
y teleformación, para:
- la impartición de las EEFF incluidas en el Catálogo.
- las entidades interesadas que imparten formación en la iniciativa de formación programada
por las empresas.
■ Establecer la distribución competencial para efectuar estos procesos, según la modalidad
de impartición: presencial, teleformación para las EEFF con y sin sesiones presenciales y
centro móviles.
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Registros de entidades de formación
■ QUÉ DATOS: identificativos y sobre la actividad realizada, calidad y otros.
■ QUIÉN: las entidades de formación que quieran resultar:
- ACREDITADAS: las que impartan las EEFF dirigidas a la obtención de CCPP
- INSCRITAS: las que impartan las EEFF, no dirigidas a la obtención de CCPP, incluidas
en el Catálogo más las entidades que deseen impartir FPE distinta (iniciativa de formación
programada por las empresas).
■ CÓMO: a través de un marco de coordinación y cooperación por el que se regirán los
SPE del Sistema Nacional de Empleo.

Acreditación de entidades de formación
■ Obligatorio para las Entidades que impartan las EEFF vinculadas a CCPP, subvencionadas o privadas.
■ Solicitud a través de procedimiento específico y plazo para resolver el procedimiento:
6 meses.
■ Cada SPE realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para comprobar
datos y la falta de notificación supone estimación por silencio administrativo.
EEFF de modalidad presencial: artículo 19 y Anexo VI.
EEFF de modalidad teleformación: artículo 21 y Anexos II, III, IV, V y VI.

Inscripción de entidades de formación
■ Obligatorio para las Entidades que impartan las EEFF no vinculadas a CCPP.
■ Solicitud a través de la presentación de una declaración responsable.
■ La entidad quedará habilitada desde el momento de presentación.
■ Plazo de un mes para subsanar o aportar los documentos preceptivos, cuando requieran.
EEFF de modalidad presencial: artículo 24.1.
EEFF de modalidad teleformación: artículo 24.2 y Anexos II, III y IV.
ANEXO II. Plataforma de teleformación.
ANEXO III. Requisitos del material virtual de aprendizaje, de la guía del alumno y de la guía
del tutor-formador.
ANEXO IV. Verificación de requisitos tecnológicos, pedagógicos y organizativos en la modalidad de teleformación.
ANEXO V. Seguimiento de las acciones formativas impartidas en modalidad teleformación que
se refieren a EEFF del Catálogo de Especialidades Formativas.
ANEXO VI. Modelo de proyecto formativo para acciones de formación dirigidas a la obtención
de CCPP.
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Anexo 2
MiriadaX. https://miriadax.net/home
Plataforma que ofrece cursos sobre una gran variedad de disciplinas; cuenta con casi 600 cursos, todos ellos gratuitos y en castellano, que se estructuran en módulos, en los que se incluyen
distintos tipos de actividades.

Coursera. https://www.coursera.org/
Plataforma educativa con más de 2.000 cursos, tanto gratuitos como de pago, de los cuales casi
800 se encuentran en castellano. Cada curso es como un libro de texto interactivo que contiene
vídeos cuestionarios y proyectos, además permite conectar con un gran número de estudiantes
con los que debatir sobre las ideas y materiales del curso.

EdX. https://www.edx.org/es
Plataforma disponible en varios idiomas, de sus más de 1.500 cursos, gratuitos y de pago,
aproximadamente 150 se encuentran en castellano. Los cursos consisten en módulos semanales
compuestos por vídeos, materiales interactivos y ejercicios prácticos.

FutureLearn. https://www.futurelearn.com
Plataforma de aprendizaje que dispone de más de 300 cursos gratuitos de una gran variedad de
temáticas, no de idiomas, ya que todos los cursos se encuentran en inglés. Los cursos se organizan en ciclos y ofrecen una gran variedad de recursos para su estudio.

UNED abierta. https://iedra.uned.es
Plataforma virtual de aprendizaje de la UNED. Tienen cientos de cursos en español que siguen
la metodología de los cursos MOOC. Además de la gran variedad de temáticas, se pueden obtener hasta tres tipos de acreditaciones distintas en función del grado de participación en el curso.

AprenderGratis. https://aprendergratis.es
Plataforma que recopila más de 800 cursos, tutoriales, guías y manuales gratuitos de una gran
variedad para que puedas aprender por tu cuenta. Esta web recoge cursos de distintas plataformas y realiza actualizaciones mensuales con los cursos más demandados.

Google Actívate. https://formacionactivate.withgoogle.com/empleoeradigital/
Plataforma formativa de Google para que puedas formarte gratuitamente y mejorar tus competencias digitales. Esta formación está muy enfocada al mundo laboral y permite aprender técnicas y recursos digitales para mejorar las habilidades en este campo. Los cursos son gratuitos y
ofrece certificado de formación sin coste. n
Fuente: https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/las-10-principales-plataformas-mooc-en-las-que-realizar-cursos-online-gratuitos/
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1

Introducción
El e-Learning o formación online en cualquiera de sus múltiples variantes se ha venido desarrollando desde la aparición de la World Wide Web y evolucionando tecnológica y metodológicamente en paralelo con la evolución de las tecnologías que sustentan la Web.
Esta evolución del concepto de e-Learning suele representarse metafóricamente mediante una
línea de tiempo (figura 1) (Conole, 2013, 2014) o a través del concepto de generación (Garrison
y Anderson, 2003; Gros et al., 2009; Seoane-Pardo y García-Peñalvo, 2007). Específicamente,
García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015) y Gros y García-Peñalvo (2016) hablan de tres generaciones (figura 2), pero teniendo en cuenta que las diferentes generaciones no se sustituyen unas
a las otras, sino que conviven (Downes, 2012), es decir, la madurez de las primeras generaciones trae consigo la evolución de las siguientes y la aparición de otras nuevas.
FIGURA 1

METÁFORA DE LA LÍNEA DE TIEMPO PARA LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE E-LEARNING

Fuente: Adaptado de (Conole, 2013, 2014).

Desde finales de los 90s, el e-Learning ha pasado por diferentes etapas de suspicacias y aceptación, pasando a ser plenamente adoptado para la formación corporativa en las empresas desde
principios de la década del 2000 y tener una alta penetración actualmente en educación superior.
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FIGURA 2

METÁFORA DE LA GENERACIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE E-LEARNING

Fuente: Elaboración propia basada en (Clark y Mayer, 2011; Collis, 1996; Downes, 2005; García-Peñalvo, 2005, 2008; García-Peñalvo y Seoane-Pardo, 2015; Rubio-Royo, Cranfield McKay, Nelson-Santana, Delgado Rodríguez y Occon-Carreras, 2018; Ruipérez, 2003).

Para las universidades supone un tremendo reto y un gran esfuerzo humano, técnico, metodológico y económico el mantener todo el ecosistema tecnológico (García-Peñalvo, Hernández-García, et al., 2017; Llorens-Largo, Molina-Carmona, Compañ y Satorre, 2014) que soporta los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este contexto tecnológico reciben el nombre
genérico de tecnologías educativas (del inglés Education and Learning Technologies, EdTech)
(Gray y Silver-Pacuilla, 2011; Lazaro, 2014).
En este capítulo se quiere dar una panorámica global de cómo el e-Learning se encuentra
ubicado en el sistema universitario español.
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2

Penetración del e-Learning en el sistema universitario
español
La transformación digital en la educación superior es imparable en todas las dimensiones de
actividad, incluida la docencia. Se estima que la formación online ha crecido un 900% a nivel
mundial desde comienzos del siglo XXI (Telefónica, 2019). Esto se ha traducido en que las
universidades más punteras del espectro internacional no han considerado a la formación online
como un producto de segunda clase y han creado estrategias para posicionarse en un mercado
globalizado en el que otros actores, antes ajenos a la educación superior, están penetrando con
mucha fuerza para competir con la Universidad con modelos basados en formación online.
El Sistema Universitario Español está conformado por 84 universidades, de las que 50 son
públicas, 32 son privadas y 2 son especiales (Internacional Menéndez Pelayo e Internacional de
Andalucía). En cuanto a la presencialidad, prescindiendo de las 2 universidades especiales, se
tienen 74 universidades presenciales y 6 universidades no presenciales; de las 6 no presenciales
1, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es pública y de carácter estatal,
y 5 son privadas basadas en un modelo online (Ministerio de Ciencia, 2019).
Aunque la clasificación de las universidades en presenciales y no presenciales suene muy
categórica, la verdad es que la totalidad de las universidades presenciales cuentan con una o
varias plataformas e-Learning o LMS (Learning Management System) de carácter institucional
(Gómez Ortega, 2019, 2018), inicialmente concebidas para complementar la docencia presencial, pero que han derivado en oferta docente no presencial (en formato semipresencial o completamente online) de carácter no formal (títulos propios, formación permanente, cursos cero,
MOOC (Massive Open Online Course), etc.) y, actualmente, cada vez más frecuentemente de
carácter formal (titulaciones oficiales de grado y máster), como se puede ver en la Tabla 1. El
porcentaje de penetración del uso de los LMS institucionales por parte de los docentes universitarios es del 90,55% según en informe UNIVERSITIC 2017 (Gómez Ortega, 2018), siendo
Moodle el LMS mayoritario en las universidades españolas (Gómez Ortega, 2019).

TABLA 1

MODALIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL LMS PRINCIPAL DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Fuente: (Gómez Ortega, 2019).
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Con este panorama, en la educación superior en España se estima que hay aproximadamente
228.500 estudiantes matriculados en universidades no presenciales, número que aumenta año a
año. De hecho, el estudio de grados en el segmento online ha aumentado un 5% y el de másteres
un 26% en 2018 y se estima que en dos años el 50% de la educación superior se impartirá con
metodología 100% online (Telefónica, 2019).
Los MOOC (García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco y Sein-Echaluce, 2017), como en otras partes
del mundo, han permitido reflexionar a las universidades españolas sobre su posicionamiento
frente a la formación online. De hecho, el 40,43% de las universidades españolas posee un catálogo planificado sobre la adopción de MOOC, mientras que un 44,68% manifiesta que existen
iniciativas aisladas en este ámbito, participando de media en 10,86 MOOC y colaborando en
7,39 (Gómez Ortega, 2018), con una media de 43.021,74 estudiantes que cursaron los MOOC
en 2018 (Gómez Ortega, 2019). España, en número de MOOC, ha liderado el panorama europeo desde 2013, como se puede apreciar en la figura 3.

FIGURA 3

NÚMERO DE MOOC EN EUROPA (2015)

Fuente: Open Education Europe - European Comission – Julio de 2015.
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En cuanto a la plataforma más utilizada en las universidades españolas para el despliegue de sus
MOOC es MiríadaX con un 66,67%, seguida de OpenEdX con un 19,44% (Gómez Ortega, 2019).
Los tres objetivos más valorados por las universidades a la hora de justificar su apuesta por
los MOOC son (Gómez Ortega, 2019):
■ Liderazgo, visibilidad o reconocimiento del profesorado de su universidad o de la propia
Institución.
■ Internacionalización.
■ Captación de alumnado para los posgrados.
Lo realmente importante no es tanto el número de MOOC desarrollados sino las prácticas
de innovación que se desprenden de ellos y se integran en los campus virtuales de las universidades. Por ejemplo, se destaca el incremento de contenido audiovisual de las universidades,
donde el 87% cuenta con salas y platós profesionales de grabación y producción de contenidos
multimedia y el 81% ha creado portales multimedia con contenidos digitales para docencia
(YouTube, iTunes, etc.) (Gómez Ortega, 2018).

3

e-Learning en las universidades presenciales
Como se ha comentado el uso de plataformas LMS y la oferta online ya no es un coto exclusivo
de las universidades no presenciales. El modelo a distancia de la UNED fue modernizado desde
el punto de vista tecnológico por la UOC, a la que le seguirían el resto de las universidades privadas no presenciales. Pero la adopción e integración de los LMS por el conjunto de las universidades presenciales ha hecho que aparezca en menor o mayor medida una oferta no presencial,
en formato semipresencial u online, en casi todas las universidades; oferta que se cristaliza en
origen en diferentes propuestas no formales, pero que está llegando, de forma asimétrica en las
universidades públicas y privadas, a una oferta formal que se integra en su catálogo de títulos
oficiales.
Pero obviamente, aunque una universidad presencial incluya cierta oferta no presencial, su
estructura, organización e idiosincrasia diferirá enormemente de las universidades creadas específicamente para desarrollarse en un contexto plenamente online. Es por ello por lo que una
universidad presencial no va a perseguir el convertirse en una universidad online y, por tanto,
debe diferenciarse en oferta, calidad e innovación de aquellas que sí lo son.
Las universidades no presenciales tienen un modelo institucional perfectamente definido para
el desarrollo de las titulaciones online, el cual combina las dimensiones docentes y de negocio
para que sea sostenible la institución.
Una universidad presencial que quiera afrontar dar el salto de impartir iniciativas de educación no formal a ofertar títulos oficiales de grado y máster no presenciales debe hacerlo mediante una estrategia institucional que no se considere como una línea de actuación secundaria
y/o personalista.
Esto implica que la oferta de titulaciones no presenciales debe de responder a una política y
estrategia institucional que debe ser parte de la estrategia de transformación digital de la universidad y explicitarse en el plan estratégico de la universidad.
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En este camino estratégico dos son los elementos imprescindibles que desarrollar: 1) un modelo de referencia institucional para la docencia no presencial; y 2) un plan institucional de
formación del profesorado.

3.1. Modelo de referencia institucional para la docencia no presencial
Cada universidad debe definir qué unidad o centro tendrá las competencias sobre formación no
presencial y cuál es su modelo de referencia institucional para este tipo de docencia, teniendo
en cuenta una serie de pilares, que se construyen sobre la visión estratégica de la institución, y
que quedan recogidos en la figura 4.
Los dos primeros pilares genéricos a la hora de constituir una estrategia de e-Learning son los
servicios y la componente ética.
FIGURA 4

PILARES PARA UN MODELO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL PARA LA DOCENCIA
NO PRESENCIAL

Fuente: Adaptado de (García-Peñalvo, 2019).

Los servicios universitarios necesarios para ofertar títulos online o semipresenciales no se
pueden crear ad-hoc, sino que deben adaptarse los ya existentes de forma que la se aproveche
la infraestructura de organización y servicios, modificando los procedimientos que se necesiten
para dar cobertura a las casuísticas propias de la formación online.
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A su vez, y como una parte más de la transformación digital de las universidades, todas las
partes involucradas deben compartir y respetar un código ético, que proteja la seguridad y la
privacidad de estudiantes y profesores, a la par que guie el comportamiento en las interacciones
en los medios digitales, la creación de trabajos y los procesos de evaluación.
Soportando los contenidos digitales, elemento clave en la formación no presencial, se desarrollan los pilares de infraestructura y de pedagogía.
En el apartado de infraestructuras, además de la arquitectura física de procesamiento y almacenamiento, ya sea dentro de los sistemas de la institución, en la nube o en un formato híbrido,
se deben tener en cuenta todos los componentes que constituyen un ecosistema tecnológico de
aprendizaje. Esto es, se debe ir más allá de la mera plataforma de aprendizaje o LMS, tal y como
se defendía en la tercera generación de e-Learning. Entre los componentes de este ecosistema
aparecerá, por supuesto, el LMS institucional, acompañado de otras plataformas para el despliegue de MOOC, repositorios de contenidos digitales, herramientas de autor, herramientas anti-plagio, herramientas de videoconferencia, etc. La interoperabilidad (Alier Forment, Casany
Guerrero, Conde González, García-Peñalvo y Severance, 2010) entre estos componentes, los
sistemas que conforman el ERP (Enterprise Resource Planning) de la universidad y sistemas
software de terceros es uno de los elementos clave para sustentar la evolución del ecosistema
e incrementar la experiencia de usuario de todos los actores que intervienen en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, así como en la toma de decisiones basadas en los datos académicos
que se recojan, siempre bajo el amparo del compromiso ético anteriormente mencionado.
El pilar pedagógico es en el que se van a contemplar las bases del modelo educativo no presencial, es decir, a un nivel macro, los grados de libertad que va a tener el profesorado para organizar su actividad docente frente a los requerimientos mínimos definidos por la institución, esto
es, la capacidad de diferenciarse del modelo básico de referencia. Desde una perspectiva más
micro, se deben establecer las bases y los apoyos al profesorado para realizar el diseño instruccional de cada asignatura que se imparta de forma no presencial. Además, se deben garantizar
los medios para realizar la evaluación de manera que se tenga constancia de la identidad del estudiante que se somete al proceso de evaluación, ya sea de forma online o de forma presencial.
En el apartado pedagógico también se debe tener en cuenta incluir itinerarios formativos para el
profesorado para garantizar que este adquiera las competencias necesarias para impartir docencia no presencial y las mantenga actualizadas con el paso del tiempo y la evolución tecnológica
asociada a este tipo de docencia.
Contar con un modelo de referencia institucional para la docencia no presencial tiene que
servir al equipo de gobierno de una universidad presencial como hoja de ruta para marcar que
camino quiere seguir hacia la virtualización de su catálogo de oferta formativa. También debe
ser la herramienta base para transmitir dicha estrategia a la comunidad universitaria y combatir
la resistencia al cambio con la transparencia de las reglas e incentivos que se incluyan en los
planes. Además, en el caso de que la universidad decida incluir títulos oficiales no presenciales en su catálogo, este modelo debe servir como guía a quienes diseñen los nuevos títulos o
los itinerarios no presenciales de los ya existentes para afrontar con éxito los procedimientos
formales de verificación o modificación de los títulos académicos por las agencias de calidad
responsables de ello.
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3.2. Plan institucional de formación del profesorado
Como venimos indicando, son dos los elementos estratégicos que debería contemplar una estrategia institucional para encarar con éxito el reto de la implantación de la modalidad no presencial (ya sea en formato completamente virtual o semipresencial) en titulaciones oficiales o
sometidas a un sistema de garantía interno de calidad: 1) un modelo de referencia institucional
para la docencia no presencial; y 2) un plan institucional de formación del profesorado; y además se considera que en este orden. No es posible diseñar un eficiente plan de formación de los
profesores universitarios si previamente la institución no ha definido y aprobado en sus órganos
ejecutivos (Consejo de Gobierno) un modelo de referencia institucional para estos fines.
Una vez que se cuente con el modelo de referencia, se debería acometer la tarea de diseño
del plan formativo, que contemplara al menos las fases siguientes: a) análisis de necesidades de formación en metodología online del profesorado en aquellas titulaciones de grado y/o
máster consideradas estratégicas para la universidad (candidatas a impartirse en esta modalidad por motivos diversos, como escasa matricula presencial, acceso a estudiantes extranjeros,
oportunidad de mercado, etc.); b) establecimiento de los objetivos del pan y definición de las
competencias a desarrollar en los profesores, c) metodología de formación (basado en la misma
modalidad no presencial); d) contenidos ; e) temporalización en función de las necesidades; f)
recursos humanos y financieros necesarios; y g) evaluación interna y externa de la calidad del
plan de formación.
Se reconoce que las universidades presenciales, en general, llevan tiempo desarrollando planes institucionales de formación del profesorado (inicial y permanente) desde sus diversas unidades de apoyo a la docencia y/o centros de formación y/o institutos de ciencias de la educación
de manera más o menos sistemática (Rodríguez-Conde, Olmos-Migueláñez, Ortega Mohedano,
Torrijos Fincias y Hernández Garzón, 2014). Dentro de esos planes, la formación del profesorado en competencias en el uso de recursos digitales para el apoyo a la docencia es prioritario,
desde que la tecnología ha pasado a formar parte de la actividad académica del profesorado (en
investigación, en gestión y también en docencia). Los estudios más formales sobre desarrollo
de competencias promovidos desde la Red Estatal de docencia Universitaria RED-U, así lo
confirman (Torra et al., 2012).
Si bien la necesidad de formación del profesorado en nuevas metodologías docentes basadas
en la formación de competencias de sus estudiantes vino exigida por el propio profesorado y los
equipos rectorales con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en España,
en concreto, desde la puesta en marcha del Real Decreto 1393/2007 de renovación de las enseñanzas universitarias (Gobierno de España, 2007); ahora, en la formación para la impartición
de docencia no presencial en universidades públicas presenciales, no se observa con tal apremio. La implantación de una titulación oficial bajo esta modalidad, aunque parece apreciarse
como una evolución en las formas de aprender y de enseñar en el contexto universitario del
siglo XXI, no encuentra su encaje en las actuales estructuras de gestión de las universidades
tradicionales. Aspectos como la interacción con los estudiantes (tutoría online) (García-Peñalvo
y Seoane-Pardo, 2014; Seoane-Pardo, 2014), el establecimiento de tiempo de permanencia en
pantalla para el profesorado en función de los créditos asignados a la material, la autonomía
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necesaria en la grabación y edición de micro-vídeos, la estructuración de las asignaturas al formato online que responda a las mismas competencias que la enseñanza presencial, los sistemas
de e-evaluación junto a la identificación de los estudiantes, los elementos éticos del proceso,
etc. son contenidos de la formación que deberían ser contemplados.
En el contexto específico de Castilla y León, el Grupo GRIAL (García-Peñalvo et al., 2012;
Grupo GRIAL, 2019) lleva desarrollando planes de formación específicos para el profesorado,
especialmente universitario, desde 2006. Desde una perspectiva institucional, las cuatro universidades públicas de la Comunidad Autónoma (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), bajo un
convenio de acuerdo de colaboración en materia de formación e innovación docente se han propuesto elaborar un plan de formación conjunto, a partir de un modelo de formación auspiciado
desde la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de la comunidad (ACSUCYL).

4

Conclusiones
La sociedad del siglo XXI está demandando cambios estructurales y organizativos en la oferta
formativa para que se ajuste a sus patrones de vida, especialmente teniendo en cuenta la necesidad que van a tener la práctica totalidad de los trabajadores con mayor cualificación de estar
formándose de manera permanente a lo largo de su vida profesional, por lo que demandan modelos más flexibles y personalizados que se puedan seguir mayoritariamente online.
Esta demanda ya está siendo cubierta desde muchas empresas que crean sus universidades
corporativas o agentes que compiten con las universidades por el nicho de mercado de la educación superior. A esto se unen nuevas universidades, generalmente de carácter privado, que
surgen para cubrir estas necesidades formativas. Todas estas soluciones tienen en común que
adoptan un modelo tecnológico para ofertar sus productos formativos de forma no presencial,
ya sea en formato 100% online o semipresencial.
Las universidades presenciales, más tradicionales en sus modelos formativos, se ven forzadas
a dar una respuesta a este nuevo planteamiento si no quieren verse relegadas de esta tendencia.
Esto se está viendo claramente en el nivel de máster, pero paulatinamente se irá haciendo más
patente en el grado en los próximos años.
Las universidades españolas presentan un grado de madurez importante en cuanto a la tecnología de soporte para los modelos docentes no presenciales basados en tecnologías (Gómez
Ortega, 2018), que van más allá de la plataforma LMS y se aproximan cada vez más a la idea
de ecosistema tecnológico (García-Peñalvo, 2018) que facilite la transformación digital de las
instituciones de educación superior (Grupo de Trabajo de Directores TI Crue - TIC, 2017).
Así pues, la adopción de los modelos de formación no presenciales en el Sistema Universitario Español no es tanto un problema tecnológico sino de resistencia al cambio en un Sistema en
el que predominan las universidades no presenciales. Por tanto, las universidades deben contar
con una estrategia y un modelo de referencia que las guíe en la gestión del cambio que se requiere y se ajuste al papel que cada institución quiera jugar en un futuro, no tan lejano, en el que la
transformación digital de la sociedad va a requerir instituciones de educación superior acordes
a los patrones sociales, sin que ello suponga minorar la calidad de la educación impartida. n
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1

Introducción
El e-Learning como metodología de enseñanza se acuñó por primera vez a finales de los 90,
para denominar los nuevos medios y estrategias didácticas, alterando en gran medida la concepción en las formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como nuevo modelo, su desarrollo es imparable y se impone cada vez más, como la alternativa más factible en contraposición a otras formas de enseñanza. Para analizar y entender el
mismo, es necesario conocer el contexto actual ateniendo a los factores sociales, económicos y
tecnológicos que han propiciado la aparición de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje
Las Tecnologías de la información y la comunicación, en adelante TIC, son en la actualidad herramientas de uso para todas las esferas y actividades humanas. Permiten administrar,
recopilar y manejar gran cantidad de información y procesos, revolucionando las actividades
de carácter humano, tanto en la forma de comunicarnos, presentarnos, desarrollarnos, etc., de
dicha situación se estima que la capacidad o posibilidad de los miembros de una sociedad de
adaptarse, obtener y compartir estas, van a determinar el nuevo desarrollo social.
Desde la revolución industrial hasta la actualidad, los cambios en la forma de entender los sistemas productivos han provocado cambios en las necesidades educativas con el objeto de preparar
a los miembros de la sociedad. El capital humano, entendido como el valor de la sociedad para
desempeñar sus funciones laborales y de producción, se ha transformado. En siglos anteriores el
valor radicaba en la mano de obra cualificada para reproducir sus funciones en un puesto o trabajo.
Conocida como la era de la información, en la actualidad, el capital humano no reside en la
mano de obra como principal elemento de los sistemas de producción, sino en la información.
El constante desarrollo de las tecnologías y el fenómeno de la globalización, se han impuesto
en los sistemas productivos, modificando las formas de producción, las empresas, las organizaciones, etc., y, sobre todo, los conocimientos y habilidades necesarias para formar parte del
nuevo contexto social.
El desarrollo de una sociedad depende de la posibilidad de acceso a la información y la posterior construcción de conocimiento, el cual está en constante innovación y desarrollo. Este contexto trae consigo la necesidad de un cambio radical en las formas de organización del trabajo,
las relaciones, los canales comunicativos, etc., y por tanto, de los modelos educativos. Esta
revolución, trae consigo necesidades académicas y sociales para hacer frente a las demandas
del nuevo contexto.
La educación, como el medio que posibilita el desarrollo moral, afectivo y holístico de las
personas, de acuerdo a la cultura y las normas sociales a las que se pertenece, no queda al margen de esta revolución tecnológica. Si los medios productivos están en constante cambio, la
formación integral de los miembros de la sociedad debe adquirir nuevas competencias de modo
constante. Más que nunca se torna imperante una educación a lo largo de toda la vida para dar
respuesta a las demandas:
■ Inclusión de las tecnologías, necesidad de actualización constante.
■ Necesidad de especialización y preparación en empleos emergentes antes inexistentes.
■ Capacidad de adaptarse a los cambios de forma inmediata.
■ Necesidad de una formación permanente, conciliando vida laboral y personal.
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■ Auge del aprendizaje por competencias, dando menos prioridad a los datos de carácter
memorístico, y más importancia a las habilidades.
En su implementación, la educación, debe responder a estas nuevas necesidades y demandas,
sociales, sectoriales, empresariales etc., mediante los sistemas educativos. Las nuevas herramientas y necesidades existentes están reformando y formulando nuevos métodos de enseñanza
– aprendizaje para dar respuesta a la revolución TIC. Tanto en la posibilidad de acceso como al
manejo, siendo por tanto una necesidad social.
Si bien la tecnología en su aplicación a la educación ha evolucionado a gran escala, aún se halla en
el camino de un desarrollo y aplicación que apoye el resultado esperado. Educar debe seguir siendo
la herramienta imprescindible para que sea posible el desarrollo social y evitar la exclusión de quienes no tengan acceso a las tecnologías y a la información, y al acceso a una educación de calidad.
Como respuesta las características de la actualidad, las nuevas modalidades educativas que
incluyen la tecnología en sus estrategias y metodología, son una alternativa interesante de
acuerdo a las necesidades existentes.

2

¿Qué es e-Learning?
e-Learning es un término de origen inglés que resulta abreviando el concepto “electronic
learning”, el cual hemos adoptado (a nivel mundial) y tomado, para referirnos a:
Procesos de enseñanza– aprendizaje basado en las Nuevas Tecnologías y mediados a través
de Internet.
La literatura existente al respecto ofrece gran variedad de definiciones en algunos casos sinónimos, en otros con diversidad de opinión acerca de su conceptualización. Como referencia al
mismo podemos considerar una definición aclaratoria:
Una modalidad formativa que hace uso de las TIC, principalmente de Internet, en la que la
interacción y el acceso síncrono y/o asíncrono se realizan en un entorno pedagógico centrado
en el alumno, y que se encuentra enmarcada en la mejora de la calidad y orientada al servicio
del alumno. (Cabedo, 2010)
El término se utilizó por vez primera en el año 1997 por Elliot Masie, para referirse al desarrollo de las TIC y la aparición de Internet y la aplicación de éstas a la educación.
Llegados a este punto cabe preguntarse porqué se ha adoptado el término en inglés, siendo posible
una traducción literal del término, como, por ejemplo, aprendizaje en línea o teleformación. Este
interrogante se explica aludiendo al sentido amplio que supone el e-Learning o al intento de no ser
reduccionista en su definición, o con el objetivo de diferenciarlo de otras metodologías a distancia.
En muchas ocasiones se denomina a este tipo de procesos con diversos términos: enseñanza
virtual, teleformación o formación a distancia, de lo cual existen diversas interpretaciones: considerar el e-Learning como una mera evolución de la educación a distancia, u otras vertientes
que reafirman su propia identidad:
“…con el surgimiento de las nuevas tecnologías y su incorporación a la educación surge el
concepto de educación a distancia impartida por computadora, mejor conocida como e-Learning” (Rodiles y otros, 2005).
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No es objetivo de este escrito posicionarse ante dicha diferencia.
Se propone una breve revisión de los conceptos indicados para acercarnos al actual término
de e-Learning, y así, entender la evolución del mismo.
■ Educación a distancia. Formación y aprendizaje que se desarrolla en diversidad de espacios o tiempo, es decir, tanto los docentes como el alumnado se haya en distinto lugar. La
comunicación se lleva a cabo mediante soportes telefónicos y/o postales. Algunos ejemplos,
son las emisiones de programas educativos mediante radio, otras modalidades de educación
en cuyo proceso el discente recibe el material de estudio por correspondencia postal que
debe adquirir o aprender.
■ Teleformación. Educación a distancia que se apoya o hace uso de algunas tecnologías, o
soportes digitales. En la que se combina elementos de la educación bajo el modelo anterior,
con otros elementos TIC. Por ejemplo, páginas web con enlaces a bibliografía, plataformas
LMS15 de primera generación.
■ e-Learning. Implica el uso de internet, pero también incluye la tecnología móvil, todo
uso de la tecnología que tiende a expandir, reforzar, distribuir, desarrollar, evaluar, certificar
o acelerar los procesos de aprendizaje, abarca elementos tales como gestión del conocimiento, colaboración y apoyo al desempeño. (Elliott Masie, 2005).
En la aplicación de estas modalidades convergen dos elementos: espacio y tiempo. Pero los
enfoques, el perfil de quienes participan, sus roles y funciones, los medios y métodos, las estrategias educativas a poner en marcha y otras cualidades son diferentes, de modo que puede
considerarse formas distintas de entender la educación a distancia.
TABLA 1

16

17

15
Learning Management System, puede traducirse al español como Sistemas de gestión del aprendizaje,
diseñados para la creación de cursos, que además proporciona herramientas de gestión, evaluación, administración de los mismos, entre otros elementos.
16

Coincidencia en el mismo momento de un hecho o fenómeno.

17

Que no coincide en el tiempo.
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Además, se puede incluir la modalidad blended-learning, como modalidad mixta que integra
elementos formativos en red con sesiones o momentos o modalidad presencial, este pretende
agrupar las ventajas de ambas.
Si se entiende estos conceptos como una evolución, podemos considerar diversos niveles o
generaciones, de acuerdo al grado de dificultad o inclusión de las tecnologías.
Propuesta de la existencia de cuatro generaciones, por (García Aretio, 2001):

TABLA 2

Gracias al desarrollo de Internet comienza un importante avance de estas plataformas y la posibilidad que las mismas brindan a la educación a distancia. La aplicación de internet en la educación permite desarrollar experiencias en las que se modifican por completo las metodologías
de enseñanza -aprendizaje, las formas de comunicación, los roles y funciones de los tutores,
etc. Supone, en definitiva, la aparición de un nuevo modelo de educación que permite un avance
revolucionario en las formas de aprender y de acercarnos a la información.
El e-Learning supone la combinación de contenidos y métodos que van a pretender en su desarrollo, crear conocimientos transferibles, en el que la comunicación toma especial relevancia
y los métodos con ayuda de los elementos multimedia y las posibilidades de Internet cambiarán
radicalmente la concepción de la educación a distancia.
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3

Ampliando el concepto
Gran diversidad de autores y estudios de la materia se posicionan al respecto en cuanto a la
existencia o no de una diferencia sustancial entre la teleformación y una metodología e-Learning. Compartiendo por definición algunas cualidades básicas: separación geográfica, ruptura
de barreas, tanto temporales y físicas, y la flexibilidad de adaptar los procesos de enseñanza al
ritmo que precisan los estudiantes. De modo que independientemente de la postura que se tome,
la importancia radica en la existencia de virtualidad.
A este respecto sólo aclarar que el desarrollo de estas metodologías ha supuesto un crecimiento de las cualidades que debiera cumplir una formación a distancia virtual, en pro de la
calidad educativa necesaria y sobre todo para dar respuesta a las necesidades de las sociedades actuales.
Considerar una experiencia de metodología e-Learning, supone cumplir dos importantes requisitos, (Sàngra, 2011):
■ Mejorar la calidad del aprendizaje en alcance de la innovación didáctica que sugiere la
implementación de TIC en entornos educativos, coadyuvando a la mejora continua de la
educación presencial. La calidad del aprendizaje se evalúa también a partir del grado de
participación de los estudiantes y el nivel de autoaprendizaje conseguido a partir de desarrollo de habilidades y competencias específicas y el diseño de nuevas metodologías de
aprendizaje basadas en el uso y creación de materiales.
■ Facilitar el acceso a la educación y a la formación a todas las personas sin importar su
localización geográfica, su profesión o su disponibilidad de horario, por la flexibilidad que
aporta la modalidad.
Algunas de sus cualidades más importantes son:
■ Mediar los procesos con el uso de Internet.
■ Acceso a la información a través de navegadores.
■ Profesorado y estudiantes están en comunicación mediante soportes no presenciales, de
modo constante.
■ El soporte del material de estudio, se sustenta en servidores webs, donde la información
se almacena, mantiene y se actualiza.
■ El aprendizaje se caracteriza por ser flexible.
■ Necesidad de establecer las correspondientes tutorías y seguimientos.
■ La diversidad de medios existentes permite la aparición de nuevas y diversas estrategias
y herramientas que apoyan el aprendizaje.
■ Cambio de roles y funciones del docente-tutor/a, como guía del proceso.
■ El alumnado adquiere un rol activo de su propio aprendizaje.

3.1. Dimensiones
Para abordar el e-Learning se ha de considerar las dimensiones fundamentales, las cuales a su
vez han determinado la evolución de esta metodología:
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FIGURA 1

DIMENSIONES DEL E-LEARNING

■ Lo referido a la cuestión pedagógica, es decir cómo las ciencias de la educación y la didáctica se vincula y atiende a las formas de diseñar e implementar este modelo de acuerdo a
los principios necesarios para alcanzar experiencias de aprendizaje de calidad.
■ Apuesta por el aprendizaje activo y colaborativo. Más autonomía al estudiante, modificando la forma en que se enfrenta al estudio y adquiere los aprendizajes.
■ La modificación del concepto de educación y las metodologías para dar respuesta a las
nuevas necesidades, y las nuevas formas de aprender, basadas en la conectividad, las comunidades de aprendizaje y la red.
■ Las cuestiones tecnológicas, las decisiones relacionadas con el diseño y selección de los
medios, propiciando las mejoras. Las infraestructuras se adecuan a los cambios y procesos
de enseñanza.
■ La dimensión organizativa y de gestión, en la que se incluirían las instituciones que adoptan esta metodología y sus gestiones para aplicar la misma, incluyendo a toda la comunidad
educativa.
En la actualidad la evolución ha venido determinada por el desarrollo de plataformas que permiten la personalización necesaria para poner en marcha las acciones formativas. Podemos encontrar dos posibilidades, la referida al grado de presencialidad, como el sistema mixto o Blended-learning antes citado, o según la inclusión de los dispositivos para el proceso de enseñanza.
Así en la actualidad podemos hablar de M-Learning, como la posibilidad de acceso a la formación a través de cualquier tipo de dispositivo móvil, supone el acceso continuo desde cualquier lugar en cualquier momento. En este sentido la evolución de los LMS radica en la creación
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de plataformas educativas que garantizan la carga y visita con total adaptabilidad a cualquier
dispositivo, gracias al diseño responsive18.
En líneas generales el desarrollo de las acciones e-Learning ha de derivar en acciones diseñadas sin olvidar las cuestiones de la didáctica, es decir, entenderlo como un recurso un medio,
pero no como un fin en sí mismo que vaya a asegurar resultados. La formación de calidad debe
seguir respondiendo a una correcta planificación y toma de decisiones de cómo han de diseñarse
las acciones.
Mejorar la calidad del e-Learning supone romper algunos mitos:
■ El aprendizaje es más rápido. Pensar que el uso de las nuevas tecnologías pueda reducir
el tiempo de estudio no es del todo cierto, depende en gran medida del contenido, la forma
de presentar el mismo y sobre todo la predisposición de los estudiantes.
■ Facilidad para actualizar el contenido. Si bien es cierto que las tecnologías nos van a permitir mejorar y actualizar el contenido, va a depender de la propia materia de estudio. Esta labor
exige una importante inversión en tiempo, pues han de revisarse todos los elementos del curso.
■ Facilidad de manejo con un simple navegador. La implementación y diseño de acciones
e-Learning requieren del uso y manejo de otros programas para la creación de recursos,
vídeos, imágenes, etc.
■ Amigable y fácil para el alumnado. Si bien de forma habitual las plataformas y entornos
suelen ser intuitivas y fáciles de utilizar para la mayor parte de los usuarios, para algunos no
acostumbrados con el uso de nuevas tecnologías requieren ayuda o un tiempo de adaptación,
que, si no está bien programado, puede resultar en desmotivación y abandonos.
■ Alumnados activos en su propio aprendizaje. Venimos apuntando que el alumnado es
agente activo de su propio aprendizaje, más autónomo, etc., pero esta cualidad no es un
resultado natural, para que se dé, es necesario un diseño adecuado que fomente dicho rol.
■ Mejora la participación. Como el aspecto anterior, es necesario un diseño y planificación,
así como una importante labor y rol de los formadores para que se produzcan las interacciones y la participación, así como la propia predisposición por parte del alumnado.

3.2. Metodología
Las investigaciones al respecto coinciden en que un e-Learning de calidad debe asegurar cursos
debidamente diseñados, por tanto, ser atractivos bajo el punto de vista del alumnado.
Con ello no sólo se refieren a las cuestiones técnico estéticas, sino que, deberán atender a
todos los elementos que aseguren los principios de esta metodología.
El alumnado debe desarrollar mayor autonomía, si el rol del mismo ha de ser más activo, pues
no es un agente pasivo que recibe la información, ello implica mayor responsabilidad. Controlar

18
Diseño web adaptable, que busca mediante técnicas de programación adecuadas que una misma página
o sitio web sea visible de forma correcta en cualquier tipo de dispositivo, independientemente del tamaño y
de sus cualidades. Este redimensiona los elementos que contiene la página cuando es visitada en una tablet
o móvil, ofrece una correcta visualización, por tanto, una mejora en la experiencia del usuario.
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su propio proceso de aprendizaje, en el que decide y ordena qué y cómo aprende, su ritmo de
trabajo. Puede incluso controlar y decidir los contenidos y crear itinerarios formativos propios.
Son los principios básicos del aprendizaje flexible y autónomo.
El desarrollo de la metodología e-Learning supone además el alcance de la propia creación
del contenido, que ya no viene determinado, sino que es decidido y compartido por los usuarios,
como es ejemplo el aprendizaje colaborativo19.
Para diseñar las acciones se han de planificar las actividades que se esperan de los participantes o usuarios, tanto a nivel individual como grupal, por lo que se debe:
■ Preparar la LMS o aula virtual incluyendo las soluciones necesarias: foros y espacios de
comunicación, animaciones, actividades, etc.
■ Una importante labor del tutor/a que dinamice, fomente la participación, guíe el proceso
y ejecute de forma adecuada el seguimiento y la evaluación.
■ Implementar las técnicas activas de trabajo: colaborativo, por proyectos, guías de investigación, etc.
Tener en cuenta el perfil de los destinatarios de un programa e-Learning es sustancial para el
éxito, así algunas cuestiones que ha de tenerse en cuenta son:
■ Dominio y conocimiento de los medios informáticos utilizados. Manejo efectivo de Internet y los recursos que se utilicen, por ejemplo, el correo, chat, etc. Conocimientos de
cómo localizar información, seleccionar y cribar la misma.
■ Experiencias o conocimientos previos de la metodología. Cuando es la primera vez que
se enfrentan al e-Learning es necesario adaptarse a los procesos, en cuyo caso cobra especial
relevancia la inclusión de completas guías para el alumnado.
■ Motivación o interés hacia la materia de estudio y otras cuestiones o factores de la acción
formativa: categoría (formal, no formal…), finalidad, obtención o títulos, etc.

3.3. Comunicación
La comunicación es un elemento esencial en los procesos formativos, y en la metodología
e-Learning adquiere especial relevancia. En esta metodología se estima que en la medida que se
desarrollen procesos comunicativos adecuados repercutirá de forma directa en la participación
necesaria de los estudiantes y en los resultados de capacitación y aprendizaje.
Las herramientas existentes permiten una comunicación directa y un feedback continuado, a
la vez que se personaliza el proceso y ayudan a evitar la posible sensación de aislamiento. Los
más utilizados son:
■ Correo electrónico. Diseñados y con las funcionalidades similares a cualquier gestor de
correo electrónico, con la diferencia que es preciso ser usuario de la acción o curso para
poder acceder al mismo.

19
Aprendizaje individual o personal pero que se produce como fruto de una interacción o comunicación
llevada a cabo de modo grupal.
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■ Permite entablar comunicaciones directas y privadas, por ello su uso suele ser recomendado para la consulta de dudas.
■ Foros de discusión. Su uso se suele destinar para la realización de comunicaciones variadas acerca de la materia de estudio o con el fin de compartir información relacionada. En
este pueden participar todo el alumnado. Supone por tanto una herramienta adecuadas para
llevar a cabo trabajos de tipo colaborativo.
■ Chat. Herramienta sincrónica de comunicación que permite la realización de sesiones
virtuales en tiempo real, por tanto, permite llevar a cabo diversas acciones que mejoren las
experiencias de aprendizaje.
Esta tipología de herramienta ha mejorado y han proliferado diversidad de elementos que la mejoran, con el desarrollo del m-learning han surgido grandes posibilidades como aplicaciones para llevar
a cabo “mensajerías instantáneas”. En cuanto a sus posibilidades educativas, destacan: (Ortega, 2000):
■ Favorece la innovación educativa.
■ Estimula la actualización de los profesores.
■ Es útil en la formación y el perfeccionamiento del profesorado.
■ Es un instrumento para el trabajo en equipo, y propicia una actitud abierta al uso de las
nuevas tecnologías.

4

Tendencias y futuro
El e-Learning, que actualmente le queda mucho por recorrer, debe continuar hacia retos futuros
que hagan de esta metodología una estrategia que posibilite el aumento y mejora de la formación y el conocimiento. Existen líneas de investigación relacionadas tanto con cuestiones del
campo pedagógico como tecnológico con el fin de mejorar las experiencias.
Las tendencias apuntan a la aplicación de nuevas tecnologías:
■ Píldoras de aprendizaje o micro-learning.
Se trata de contenidos formativos de corta duración que pueden ser consultados en un momento concreto cuando se necesita o se percibe como necesario. Nace de la idea de que las
generaciones actuales poseen poco tiempo de capacidad de atención. Así en un corto espacio
de tiempo pueden adquirir pequeñas cantidades de unidades de información.
■ Gamificación o aprendizaje basado en juegos.
Es una solución de formación en la que los procesos de enseñanza se diseñan como retos
y/o juegos. Nace de la idea acerca que los contenidos se retienen mejor cuando se presentan
de un modo lúdico. La estrategia debe estar perfectamente diseñada para que realmente se
alcancen los objetivos necesarios.
■ Aprendizaje social.
No es una nueva estrategia ya que hace bastante tiempo que se han considerado las redes y
las relaciones sociales como una fuente de información que permite mejorar los aprendizajes a través de la interacción con otros. Lo que se comparte se asume con mayor facilidad.
Adaptar esta idea a la formación e-Learning supone implantar metodologías que aprovechen
en mayor medida las posibilidades sociales de la red.
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■ Realidad virtual.
Adaptar elementos en tres dimensiones que permitan la creación de contenidos en escenarios reales, podría aportar en gran medida a las simulaciones. Esta aplicación de la tecnología acercaría en gran medida el mundo virtual a la realidad.
■ Webinars.
Su uso está aumentando en gran medida. Se pueden considerar la adaptación de los seminarios al mundo virtual, en el que los “asistentes” pueden hacer aportaciones de forma
simultánea a través de videocámara o ejecutar comentarios y/o preguntas mediante un chat
integrado.

5

Conclusiones
La educación a distancia que surgió como respuesta a necesidades relacionadas con la ruptura
de barreras de espacio y tiempo, ha desarrollado nuevos modelos de aprendizaje. Estos modelos
están siendo una alternativa muy viable para dar respuesta nuevas demandas profesionales y
educativas que proliferan en la actualidad.
En las últimas décadas esta metodología se ha desarrollado desde diversos ámbitos: sector
empresas, formación continua, estudios universitarios, etc. Si bien es cierto que existen áreas
como la educación formal en niveles no superiores, donde aún la presencia es poco relevante.
El desarrollo de las tecnologías ha permitido implantar herramientas que aportan gran valor
al e-Learning como la posibilidad de estar interconectado, trabajar de forma colaborativa, etc.
En gran medida están minorizando una de las desventajas que más se ha asociado a este modelo
“la posibilidad de aislamiento y el alto abandono”.
Si bien aún queda mucho trabajo en este sentido. El uso y demanda del e-Learning sigue
creciendo, pero aún existen diseños y experiencias que no aprovechan de modo amplio las posibilidades, es decir, existen cursos que simplemente presentan los contenidos a través de medios
tecnológicos, y como venimos exponiendo, el e-Learning es algo más que eso. n
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1

Introducción
Aprender es una acción humana compleja, consciente e individual, pero con un importante
sentido social. En este capítulo trataremos de exponer una definición acerca del aprendizaje,
teniendo presente que la explicación de este proceso ha variado, de acuerdo a los diversos modelos o teorías que han tratado de explicar: ¿cómo se producen los aprendizajes?
De modo general y en sentido amplio el aprendizaje se entiende como el proceso por el cual
las personas de forma activa y consciente, adquieren conocimientos, actitudes y habilidades con
las cuales van a enfrentarse a la vida o mundo que le rodea.
Es importante advertir que el actual sentido que se otorga al proceso de aprender, ha emergido gracias al desarrollo de diversos modelos que intentaban explicar el proceso cognitivo. Así,
las actuales teorías sobre el aprendizaje han proliferado gracias a ideas tradicionales, es decir,
algunos de sus preceptos han permanecido en el tiempo, junto con otras formas de entender los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Tradicionalmente el aprendizaje se ha relacionado con un cambio de conducta producida por
el contacto con una experiencia o situación externa, la cual, además, debía tener cierta perdurabilidad, es decir, permanecer en el tiempo. El nuevo conocimiento, adquirido en el aprendizaje,
se almacena o retiene y puede generar u ocasionar una acción posterior.
Los aprendizajes tienen dos esferas, una personal, en cuanto a que la actividad es propia de
las personas, y otra social, dado que se desarrolla en un contexto específico social y cultural.
Es decir, el resultado del aprendizaje va a depender de las estructuras psicológicas y cognitivas de cada persona y de sus ideas previas, que a su vez estará influenciadas por el contexto y
la cultura en la que está inserta la persona.
La educación como medio o herramienta que se pone al servicio de las personas para asegurar su aprendizaje, posee la capacidad de configurar y moldear los sentimientos y conductas de las personas hacia su propio aprendizaje, por ello, entre sus funciones se haya la
de determinar qué modelos son los más adecuados para cada contexto o circunstancia. A la
vez que intenta establecer cuáles son los modelos y estrategias necesarias para alcanzar los
aprendizajes.
De modo que el proceso educativo o sistema que ponga en marcha, tendrá una importante
labor social, y este a su vez estará influenciado por la cultura en la que se establezca, pues está
determinará cual debe ser los aprendizajes considerados adecuados.

1.1. El aprendizaje
Los elementos psicológicos básicos para que pueda darse el aprendizaje, se han organizado en
dos: funciones cognitivas y fenómenos.
■ Las funciones cognitivas.
Se relacionan con los procesos de origen mental que permiten a las personas llevar a cabo
cualquier tarea, entre ellas, la que nos ocupa: el aprendizaje. Estas funciones son de carácter
individual y se dan de forma consciente en el ser humano.
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Por tanto, de ellas depende que el sujeto adopte un papel activo en el aprendizaje, pues guiarán procesos como: recepción, selección, almacenamiento y recuperación de la información,
que serán transformadas en aprendizaje.
Aprender requiere pensar, función que se ejecuta gracias a los símbolos y signos mentales
que posee el individuo de acuerdo a sus representaciones previas, es decir, los conocimientos previos, lenguaje, símbolos, etc. Todos los fenómenos están interrelacionados y se ponen
en juego en el proceso, como son: la atención, el lenguaje, la percepción, el recuerdo, la
memoria y como no, la unidad psíquica de la persona.
Otros son, de carácter afectivo y social, es decir, propios de la persona, están relacionados
con factores de tipo cognitivo: capacidad de análisis, retención, concentración, actitud, etc.
Podemos detenernos en algunos de ellos:
- Motivación: es decir la predisposición a querer aprender. La persona deberá dirigir el
deseo de aprender para que el aprendizaje a nivel cognitivo pueda darse. Esto puede depender de diferentes factores: personalidad propia contexto social, etc.
- Experiencia: para que los nuevos aprendizajes sean eficaces se requiere de otros previos que
ayudan al alcance de los nuevos aprendizajes mediante la relación u organización de ideas.
Cada persona puede adquirir de un modo u otro el aprendizaje, por ello se habla de los denominados estilos de aprendizaje.
“Los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente
estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Catalina Alonso y Domingo Gallego, 2003).
■ Fenómenos.
Para que pueden producirse, resultan necesarios diversos factores de distinta índole: ambientales o de organización, que podemos considerar externos a la persona, pero influyen de
un modo decisivo: como la calidad de los sistemas de estudio, la organización del lugar, el
tiempo que se invierte, etc.
Entre estos factores se han de incluir las diversas metodologías de enseñanza, las cuales
pueden facilitar en mayor o menor medida, el logro de los aprendizajes.
Veamos de forma básica cómo se produce el aprendizaje, que implica una serie de acciones:
■ Percepción. Supone la recepción de datos que son elaborados en un plano semántico y
sintáctico, es decir se perciben elementos de tipo: sonidos, palabra, iconos, etc., que ponen
en marcha funciones mentales de las personas para ser entendidos.
■ Comprensión. La información o elementos percibidos se organizan y se les asigna o
establece conexiones mentales, que dependerán de factores propios del individuo como: sus
intereses, sus conocimientos previos, así como sus habilidades cognitivas. En este proceso
se pone en juego mecanismos de análisis, transformación y organización propia de la información recibida. Por ello se estima que la persona toma un papel activo y la comprensión
es individual.
■ Retención. En los esquemas de conocimientos se sintetizan los conocimientos nuevos y
se integran. Este proceso es una apropiación.
■ Transferencia. Se obtiene cuando el nuevo conocimiento se aplica a situaciones posibles.
Autores como Bloom, han ampliado estos fenómenos exponiendo seis niveles de alcance
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cognitivo, que se correlacionan de acuerdo a su complejidad: conocer, comprender, aplicar,
analizar, sintetizar y valorar. La adquisición de aprendizaje responde al alcance o dominio de
dichos niveles o dominio cognitivo en un orden ascendente.
Enmarca los aprendizajes en tres esferas o dominios de carácter psicológico:
■ Cognitivo: relacionado las habilidades mentales y del conocimiento. Proceso de información.
■ Afectivo: sentimientos y actitudes hacia los conocimientos.
■ Psicomotor: incluye las habilidades manuales o físicas relacionadas con los conocimientos.
El modelo organiza los diversos dominios cognitivos relacionados con el aprendizaje, en un
proceso ordenado de acuerdo al pensamiento mental. Desde habilidades de carácter u orden
inferior a las denominadas de orden superior. De acuerdo a cada una de ellas, se pueden diseñar
o plantear estrategias o actividades educativas para guiar el proceso de aprendizaje.
Es decir, para alcanzar o entender un concepto, primero es necesario recordarlo (conocimiento), para poder aplicarlo (aplicación), es necesario entenderlo (comprensión), y así sucesivamente hasta alcanzar un nivel de valoración en el que es posible enunciar críticas o juicios
acerca de un conocimiento.
Dichos niveles fueron establecidos en la llamada Taxonomía de Bloom, herramienta que ayuda a establecer objetivos de aprendizaje.
FIGURA 1

TAXONOMÍA DE BLOOM

Fuente: Elaboración propia.
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Gracias a la revisión realizada por uno de sus discípulos en el año 2000, Andrew Churches,
sigue estando vigente, dicha revisión ha permitido en gran medida aplicar la taxonomía a la
formación digital.
Entre los cambios más significativos de su revisión, desataca la modificación de los conceptos
de la taxonomía por verbos. Los verbos establecidos ayudan a detectar las acciones y/o habilidades que han de desarrollarse por parte del alumnado de acuerdo a cada nivel de aprendizaje.
Para su aplicación en aprendizajes en la era digital, las acciones de cada orden, ayudan a la
elección de tareas o actividades.
Además, como habilidad de pensamiento de orden superior, agrega la habilidad de orden
superior: “crear”, incluyendo en la misma la creatividad como un dominio cognitivo, entendida
como la posibilidad de diseñar, construir y elaborar propuestas, ideas o proyectos por parte de
los educandos.
FIGURA 2

MAPA DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM PARA LA ERA DIGITAL

Fuente: Tomado de Eduteka, 2009.
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Tras esta revisión acerca del aprendizaje y cómo se produce el mismo, pasamos a analizar
los modelos que tradicionalmente han intentado explicar este fenómeno, ofreciendo diversas
concepciones y condiciones necesarias para que se produzcan. Posteriormente estos modelos
han dado paso a nuevas concepciones del proceso de aprendizaje en la que podremos enmarcar
los modelos actuales y el e-Learning.

2

Modelos de aprendizaje
Podemos denominar modelo de aprendizaje a las teorías o premisas que se atienden o establecen
para explicar cómo aprendemos y el mejor modo para alcanzar los conocimientos. Una preocupación de las sociedades que tratan de explicar tanto el proceso interno individual y factores que
influyen en la obtención de conocimientos, así como, el método más adecuado para alcanzarlos.
En mayor o menor medida, los modelos de aprendizaje han tratado de dar respuesta a estas
cuestiones como: ¿cómo se da el aprendizaje?, factores influyentes, metodologías formativas, etc.
Los modelos de enseñanza-aprendizaje, se establecen:
■ Basados en un supuesto o teoría psicológica que sustenta la idea de cómo se alcanza los
aprendizajes.
■ Se depuran de acuerdo a experiencias previas.
■ Se pueden adaptar o ajustarse a experiencias y personas concretas.
■ Quedan respaldados por investigaciones y análisis.
En la selección o planteamiento de un modelo se establecen diversos aspectos. El primero
de los aspectos que se plantea es el criterio que trata clarificar el modo en que se aprende. El
tipo de aprendizaje, es decir, relacionar las estrategias y métodos de acuerdo al tipo de conocimientos que se debe adquirir. El control, elementos que nos ayuden a determinar y centrar las
acciones educativas. Además, contemplar los ejes de la acción: dirección (hacia dónde dirigir
las acciones, los agrupamientos, las interacciones necesarias) y el apoyo necesario para que se
produzcan los resultados esperados.
Para continuar, diferenciemos algunos conceptos:
■ Modelo: es el nivel alto, integra los supuestos teóricos que guían un proceso de enseñanza-aprendizaje.
■ Método: decisiones o camino que dirige el conjunto de acciones que ayudarán a alcanzar
los aprendizajes.
■ Técnicas: acciones más concretas que se ponen en marcha en manos de los educadores
para facilitar al estudiante los aprendizajes.
■ Estrategia: actuaciones más concretadas a partir de las técnicas en las que se desarrolla
directrices en las diversas fases de un proceso de enseñanza.
Los principales modelos de enseñanza que se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de
la historia, han influenciado a las actividades docentes, son:
Los modelos que se habían desarrollado para el conductismo tradicional no se desecharon,
sino que se tomaron como base para dar origen al “análisis de actividades” y el “análisis delaprendiz”. Los nuevos modelos incluyen componentes de procesos de aprendizaje como codifi-
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TABLA 1

21

22

23

24

25
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cación y representación de conocimientos, almacenamiento y recuperación de información, así
como incorporación e integración de los nuevos conocimientos con los conocimientosprevios.
(Saettler, 1990).
Con el fin de trazar modelos de aprendizaje actuales ha sido necesario analizar los tradicionales, dado que para entender el desarrollo de nuevas teorías se analizan y transforman cuestiones
de carácter básico iniciados por el cognitivismo y constructivismo. Parte de estos postulados
han dado paso al desarrollo de modelos de aprendizaje vigentes aún hoy día.

2.1. Nuevos modelos
Los modelos o nuevas formas de entender el proceso de enseñanza han tomado como referencia
algunas ideas básicas del cognitivismo y los preceptos del constructivismo, pero ampliando
cuestiones esenciales para atender los procesos de enseñanza.
Desde el cognitivismo, empiezan a plantearse modelos que entendían a los educandos como
agentes activos del proceso. En los procesos se activan fases de carácter interno: recuerdo,
generalización y posterior aplicación de los conocimientos. Para alcanzar este sistema se debe
dar un refuerzo. Además, los factores externos, como aquellos que pueden favorecer o no los
aprendizajes relacionados con las circunstancias, estrategias didácticas, etc., en general las condiciones en las que se producen.
En cuanto al socio-constructivismo, destacar la idea de aprendizaje gracias a la experiencia
social, es decir, para que se puedan producir los mismos es necesaria que se produzca interacción. La relación o comunicación es necesaria como herramienta, no sólo entre profesores y
alumnado, sino también entre ellos.
En contraposición a los modelos tradicionales los nuevos modelos apuntan a la idea del
aprendizaje activo, el alumnado es el centro del proceso, sin dependencia directa hacia los formadores o docentes. El aprendizaje debe asegurar la flexibilidad en los métodos con el objeto

21
Explicaron el fenómeno del aprendizaje en base a la existencia de respuestas, fruto de la asociación y
reacción a estímulos. Estos se presentan como buenos o asertivos, y tras repetición y acondicionamiento,
la respuesta se reproduce introduciendo un estímulo neutro que también la ocasiona.
22
Se adquiere los aprendizajes, aplicando refuerzos. Las respuestas a esos refuerzos provienen de la
asociación entre las acciones y las consecuencias de estas. Mediante los llamados reforzadores que
reforzaban o mantenían las respuestas (mediante repetición de premios) se aprendía; mientras las que se
castigaban, se dificultaba o evitaba su aparición.
23
Propuso que el reforzamiento era fruto sobre todo de la práctica, y de la percepción del educando negativa o positiva de las consecuencias.
24
Dirigir el aprendizaje de una habilidad o conocimiento, concretando unidades específicas en un contexto
hipotético al que ir aplicando las mismas.
25
Los aprendizajes se organizan de modo jerárquico de modo que para adquirir alguno es necesario
alcanzar previamente otro necesario. Esta adquisición por niveles, comienza en cuestiones básicas señales
o estímulos que a continuación, se asocian en cadenas, se verbalizan: las diferentes cadenas nos permiten
llevar a cabo asociaciones que finalmente nos permiten aprender y resolver problemas.
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de alcanzar aprendizajes eficaces. La diversidad de nuevos modelos, guardan en común las
ideas básicas del aprendizaje diferenciándose de acuerdo a los métodos y actividades que han
de proponerse para alcanzar aprendizajes eficaces.
Los modelos que han ido desarrollándose a partir de estas ideas previas son de aplicación en
metodologías e-Learning, los más importantes son:
■ Aprendizaje significativo.
Su más importante representante es Ausubel, marcó, frente a otros modelos, que el aprendizaje debe ser ante todo significativo, no impuesto o memorístico.
Ser significativo supone la necesaria relación de los conocimientos nuevos con los que ya
se tienen de forma previa.
Contienen una denotación lógica y psicológica. La primera de ellas hace referencia a la
relación entre conocimientos, la segunda, se refiere a la adecuación de los mismos con el
desarrollo propio del discente o estudiante.
Además, los factores actitud activa y motivación son ineludibles para que se produzca, y
sobre todo la funcionalidad. El proceso de aprender se activa sólo cuando la información o
el aprendizaje se percibe o se considera útil.
A este modelo se le atribuye un importante cambio en cuanto al modo de los procesos y métodos de enseñanza, la búsqueda de metodologías en las que se alcancen destrezas y habilidades
de una forma activa frente a los estilos conductistas y/o memorísticos de aspecto pasivo.
■ Aprendizaje colaborativo.
El resultado tiene lugar cuando un grupo de personas comparten planteamientos, se interaccionan las ideas, y posteriormente tiene lugar de forma individual la reconstrucción de las
ideas en base a los esquemas y saberes anteriores. El trabajo en equipo o en grupo permite
compartir el proceso, en el que el profesorado debe plantear cuestiones y guiar los pasos,
pero sin imponer o dar las respuestas de las cuestiones que se manejan.
■ Aprendizaje cooperativo.
Las acciones han de estar centradas en el alumnado mediante actividades que precisen acciones de investigación, trabajos en grupos, mediación, resolución de problemas etc., el
producto se alcanza en grupo, que a su vez es dirigido o guiado por un docente o tutor.
Aplica los principios del aprendizaje significativo, pero involucra una actividad conjunta de
carácter social.Las relaciones de carácter interpersonal será un ingrediente necesario para la
estimulación y motivación de cada uno de los individuos del grupo.
■ Aprendizaje basado en problemas.
Se basa en la búsqueda de respuestas por parte del propio educando. Para alcanzar los aprendizajes se requiere la elaboración o planteamiento de problemas o procesos investigativos a
modo de proyecto que deberán estimular el aprendizaje y organizar el mismo, hasta alcanzar
conclusiones. Las actividades deben estar dirigidas por el docente, pero centradas en el alumnado, y, en definitiva, fomentar las habilidades necesarias para la resolución de problemas.
■ Modelo para el e-Learning.
La aparición de las TIC y su aplicación en los procesos de enseñanza, ponen de manifiesto la
necesaria renovación de los modelos tradicionales expuestos, y la renovación de los nuevos
modelos.
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La aparición de las nuevas herramientas utilizadas para la educación, así como la aparición de
nuevas redes de aprendizaje y comunidades en las que las personas participan, interaccionan y
actúan, precisan un replanteamiento de modelos que expliquen de forma conveniente las nuevas
formas de adquirir, filtrar y absorber la información.
Con esta inclusión, el conocimiento pasa a ser descentralizado, las fuentes de información
son extensamente variadas, ya no parten solo de textos o lenguajes establecidos, o de manos de
docentes o expertos, mucho menos en lugares concretos, las fuentes se hayan distribuidas en
cualquier lugar.
Con el objetivo de superar las carencias de modelos anteriores y plantear uno que atienda a la
realidad actual, se propuso el llamado Modelo Conectivista26.
En el cerebro, el conocimiento está distribuido a través de conexiones en diferentes zonas, y
en las redes creadas por las personas (sociales y tecnológicas) el conocimiento está distribuido
a través de conexiones entre individuos, comunidades y máquinas. (Siemens, 2006).
Una conexión correcta supone una gran dificultad ya que las posibles fuentes son numerosas
y cambiantes. El canal de acceso a la información es casi más importante que la propia información que contiene. Cuando se adquiere nueva información, se desecha o se modifica la anterior;
el aprendizaje, si cabe, debe estar más dirigido a la capacidad de seleccionar, cribar y discernir
información, que en retenerla.
Los ambientes y fuentes de aprendizaje son externos al individuo y escapan incluso del propio control, es decir, este modelo apunta que el aprendizaje está disponible y existe de forma tan
externa, que la guía y orientación es muy relevante para que el aprendizaje se alcance.
Con el propio desarrollo de la las tecnologías educativas, los nuevos paradigmas intentan desarrollar modelos en los que el docente es un guía del proceso, el aprendizaje ya no viene dado
de forma estática, y establecida, el aprendizaje se adquiere de la información y la relación de
multitud de redes, en cuya creación participa.
El proceso educativo que contesta a ese modelo, implica:
1. Búsqueda de la información necesaria, los saberes o conocimientos que previamente se
supone se deben alcanzar de acuerdo a objetivos de partida. Base constructivista.
2. La información que se construye, dando como resultado ideas y esquemas de acuerdo al
modo en que se construye la realidad y los aprendizajes. Base de cognitivismo.
3. La interacción del alumnado con la información y con las redes de comunicación, apoyaran la reflexión del propio proceso cognitivo, mejorando las habilidades propias de aprendizaje.
4. El tutor o facilitador de aprendizajes, deben proponer estrategias y experiencias de aprendizaje que orienten al alumnado a su propia experiencia de aprendizaje, asignado las funciones que ha de desempeñar.
Las herramientas propias de aprendizaje han marcado el desarrollo de este modelo. Con la
creación de los entornos virtuales de aprendizaje, como sistemas que han cobrado especial

26
Acuñado el término “conectivismo” por George Siemens en 2004, trazó un modelo basado en el aprendizaje en la sociedad de la información. Aprender supone establecer relaciones con fuentes de información,
mediadas por los nuevos medios de enseñanzas digitales y la relación de éstas con la cognición humana.
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relevancia en la metodología e-Learning, se han introducido herramientas que posibilita la aparición de nuevas estrategias:
■ El alumnado puede marcar sus propios objetivos o metas.
■ Se dirige hacia el autoaprendizaje, gestionado su ritmo, sus procesos, incluso el contenido.
■ Comunicación con otras personas durante el proceso.
Si bien la evolución del e-Learning y los nuevos modelos de enseñanza aún encuentra retractores, normalmente debido a fatores como:
■ Miedo o rechazo a la innovación constante.
■ Comodidad o tradición de seguir aplicando los modelos tradicionales a la ejecución de
acciones.
■ Los costes que se derivan de la preparación de una plataforma de aprendizaje, una vez
diseñada y preparada, parece común la reticencia en invertir en los cambios necesarios para
acercarnos a metodologías más innovadoras.

3

Conclusiones
Las labores pedagógicas y sociales que implican la adquisición de aprendizajes, deben revisar y
entender el modo en que aprendemos. Adecuar las estrategias y funciones, tanto docentes como
la de los propios educandos, es primordial para que los resultados tengan la calidad necesaria.
La diversidad de modelos que han marcado las labores, tanto en ámbitos formales de formación con otras esferas de carácter no formal, han estado ligadas estrechamente a modelos
tradicionales que en poca medida se adecuan a la realidad actual. Si bien, parte de los postulados
siguen vigentes en las actividades formativas. No se trata de valorar qué modelo es mejor que
otro, la tarea de establecer modelos debe centrarse en adecuar y tomar de los modelos de aprendizaje aquellas cuestiones relevantes que apoyen y mejoren los procesos.
La era digital y el aumento considerable de información al que las personas están continuamente expuestas, requiere un replanteamiento, la importancia ya no radica en adquirir grandes
cantidades de conocimiento, sino en propiciar las herramientas necesarias que aseguren la actitud crítica necesaria para recibir la información.
Las nuevas herramientas tecnológicas existentes son una oportunidad de creación de nuevos
modelos de aprendizaje, de hecho, su desarrollo en el campo de la educación ha ido propiciando
importantes mejoras y ampliación de recursos.
Desde un modelo de aprendizaje por descubrimiento, basado en la web 1.0, que se centraba
en la libre navegación por la información para el alumnado, es decir, la información no se presenta de modo lineal o secuencial en un recorrido fijado, sino que es libre de llevar a cabo un
itinerario alternativo. A la aparición de las llamadas comunidades de aprendizaje y el auge de
la comunicación como fuente de aprendizaje, hasta el aumento de técnicas y mejora de los procesos gracias a las tecnologías, las posibilidades de un seguimiento más personalizado a cada
usuario y la oportunidad de dar respuesta a los con cambios constantes de la realidad actual. n
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1

Introducción a las metodologías de enseñanza
Las acciones de enseñanza están condicionadas por las metodologías que subyacen o marcan
la forma en la que se ejecuta un acto educativo. Con el objetivo de lograr que los estudiantes
alcancen aprendizajes, las labores y modelos docentes se diseñan o plantean de acuerdo a una
metodología. Sobre la metodología se planean las actividades, la evaluación, los métodos de
enseñanza, etc., y todos los factores implicados, de acuerdo a la forma de entender el mejor
modo para alcanzar los aprendizajes.
Los procesos y productos formativos han evolucionado de forma paralela a la concepción de
los aprendizajes. Es decir, la idea o modelo que explica las formas en que se aprende, ha ido
acompañada de una evolución en el modo de entender la metodología didáctica, que guía la
enseñanza y ofrece una respuesta acerca de cuáles son las condiciones adecuadas para enseñar.
La evolución histórica de los modelos de enseñanza, ha producido un cambio radical pero
progresivo, en la idea acerca de las condiciones más adecuadas para enseñar. En este desarrollo
o cambio, se produce una diferenciación entre los métodos de enseñanza de corte “pasivo”, y
aquellos modelos que se plantearon desde técnicas activas. A continuación se tratará de exponer
las ideas básicas de los mismos.
Los modelos considerados pasivos, como son: el expositivo e instructivo, y aquellos basados
en técnicas de corte conductistas28, suponían una metodología perfectamente estructurada, en
las que el alumnado mantenía un rol pasivo. El uso de estos modelos ofrecía poco juego u opciones en las técnicas de enseñanza, básicamente se trataba de instruir, centrase en el contenido
y repetir, salvo en pocas ocasiones, que además se debían aplicar los conocimientos.
La enseñanza basada en la exposición de información, mediante la aplicación de exposiciones
de corte magistral, es un modelo didáctico expositivo en el que el docente es el único proveedor de información, el alumnado debía memorizar la información, la cual estaba previamente
estructurada. Bajo este modelo expositivo, la mejor técnica o metodología de enseñanza, es la
clase magistral.
El desarrollo y difusión de los libros de texto, las explicaciones se completaban con el contenido expuesto en los mismos, así como la propuesta de algunas actividades con el fin de reforzar
o repetir o aplicar los mismos.
En este modelo expositivo la técnica didáctica era similar a la anterior, salvo que se hallaba
más centrada en el contenido, pero el docente seguía siendo instructor en su modelo de enseñanza, y el alumnado un agente pasivo que recibe la información, la memoriza, y en algunos
casos, la aplica.
La aparición de teorías didácticas activas29, que podemos situar en el siglo XX, surge con
el desarrollo de la idea de la “democratización del saber”. Comienzan a desarrollarse nuevas
28
El aprendizaje es un cambio en la conducta, el cual se obtiene mediante la ejecución controlada de estímulos que dan como resultado determinadas respuestas, y la información se fija gracias a la repetición de
conductas.
29
Enseñanzas basadas en el estudiante en la que la capacitación de competencias es la finalidad de los
procesos de aprendizaje, los cuales han de ser un proceso constructivo y no receptivo o de acumulación de
aprendizajes.
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concepciones, centradas en la creación de modelos didácticos activos. La enseñanza pasa de ser
una acción pasiva para el alumnado a convertirse en la oportunidad de obtener experiencias en
las que los educandos reciben recursos, manejan la información, etc., y permiten el desarrollo
de actividades y acciones de descubrimiento, aplicación a situaciones de carácter práctico, que
pueden tomar la iniciativa, fomentar su creatividad etc.

TABLA 1

Metodologías activas
Aula invertida

Modificación del orden habitual de un proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado trabaja de forma inicial el contenido a aprender, y
luego este es plateado o trabajado junto con el docente-tutor.

Basado en proyectos

Los aprendizajes se adquieren a partir de un planteamiento o problema real al que se ha de plantear soluciones.

Aprendizaje cooperativo

Método en el que el alumnado debe trabajar en grupos, en los que
cada miembro asume un rol, relacionado con la ejecución de una
tarea.

Basado en problemas

A partir de preguntas que aumentan la complejidad del caso o tema a
estudiar, el alumnado debe adquirir datos e información a partir de la
investigación o indagación, para dar solución a las cuestiones iniciales
que se hayan planteado.

Gamificación

Enseñanza basada en la inclusión de juegos con carácter didáctico.
Estos han de estar diseñados de modo que asegure la posibilidad de
alcanzar o analizar la información que se ha de aprender.

En definitiva, centrar en el proceso de la enseñanza al alumnado, quien debe estructurar sus
propios conocimientos, gracias a situaciones perfectamente planificadas, guiadas y orientadas.
Descubrir el conocimiento y aplicarlo para dar respuesta a cualquier problema.
El desarrollo de metodologías activas de enseñanza, han evolucionado significativamente
con la aparición de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en la educación. Surgiendo modelos para tratar de dar soluciones a la globalización y la
configuración de las nuevas sociedades, el acceso a todo tipo de información, el desarrollo de
Internet, etc.
El acceso y uso de la información y la necesaria capacitación da paso a nuevos paradigmas en
la metodología de enseñanza, la formación virtual online, la teleformación, e-Learning, etc., se
presentan como una alternativa metodológica que integran diversas posibilidades y modelos de
enseñanza, mediados a través de las tecnologías.
Aún el desarrollo obtenido de las mismas resulta necesario analizar de modo crítico el uso
de los medios, el contexto y la innovación, es decir, adaptarse a los nuevos entornos sin olvidar
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la función docente y de la enseñanza, pero aceptando que el aprendizaje se ha globalizado y
descontextualizado.
Tal es el avance de las tecnologías y su impacto social, que en el ámbito de la Educación se
habla de “aprendizaje ubicuo”, pues a día de hoy se produce en cualquier momento y en cualquier lugar. (Soto Carballo, 2016)
En este capítulo nos centraremos en ese cambio atendiendo a una de las más importantes
diferencias metodológicas, las funciones y roles que desempeña el tutor o profesorado en este
nuevo paradigma.
La labor fundamental pedagógica al respecto es cambiar el rol docente y las metodologías
de enseñanza, de la mera transmisión, al rol de guía o facilitador de los aprendizajes, ser, en
esencia, un proveedor de las experiencias y recursos que precisan los estudiantes para poder
desarrollar acciones activas y enfrentarse a las necesidades actuales.
La metodología didáctica y formas de enseñar, fruto de las necesidades actuales, debe atender
a múltiples cambios, desde un punto de vista pedagógico, atender a:

FIGURA 1

CUESTIONES PEDAGÓGICAS DEL ACTO DIDÁCTICO

Fuente: (Marqués, 2010).
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2

Enseñanza y tutoría virtual
La enseñanza en los modelos virtuales y nuevas formas de enseñanza, se produce mediante la
interacción entre los participantes (discentes) y docente (tutor), los participantes entre ellos, así
como la interacción con los medios y herramientas técnicas que se utilizan.
En una acción formativa virtual adquiere especial relevancia, para que se logre los aprendizajes, la comunicación. Para ello, las nuevas herramientas y entornos de aprendizaje proveen
a las acciones de diferentes medios comunicativos (sincrónicos y asincrónicos) en las que la
interacción está mediada únicamente por medios técnicos. Salvo en experiencias de carácter o
modalidad mixta, no existen las comunicaciones cara a cara, de modo que la labor tutorial y
actividades docentes contienen cierta dificultad.
En los cambios inherentes de las nuevas metodologías de enseñanza, teleformación y e-Learning, destaca la labor de tutorización, aunque el alumnado cuente con recursos disponibles para
apoyar sus aprendizajes, obtener información, etc., se estima que el resultado y/o éxito de las
acciones dependen en gran medida de las funciones y del trabajo del tutor/a.
Tutoría, es un término que proviene del latín, conformado por tres fonemas con un significado relevante para entender la definición del término:
■ Tueri: raíz cuyo significado expresa la acción de velar o proteger.
■ Tor: agente.
■ -ia: sufijo que aplica o indica una cualidad.
De modo que podemos definirla como el proceso que desempeña una persona que posee la
condición o competencia de apoyar o dirigir a otra, es una forma de dirección o amparo.
Dentro del proceso formativo, los tutores, tiene dos funciones de carácter fundamental:
■ Práctica o labor docente. Destinada a dotar al educando de los conocimientos tanto teóricos como prácticos para alcanzar lo esperado de acuerdo a los objetivos esperados. Aún
apoyados en metodologías de carácter activo siempre vamos a tener que asegurar la obtención de metas.
■ Acción tutorial. Las labores de orientación, tanto académicas como profesionales, incluso de carácter personal. En experiencias e-Learning adquiere especial importancia. Se
desempeñan en las llamadas tutorías.
La función tutorial puede definirse como:
“La relación orientadora de uno o varios docentes respecto de cada alumno en orden a la
comprensión de los contenidos, la interpretación de las descripciones procedimentales, el momento y la forma adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, y en
general para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda” (Padula, 2002, en
Valverde y Garrido, 2005).
Se estima que la labor tutorial ha de cumplir las siguientes características generales:
■ Ser un proceso continuado a lo largo de toda la experiencia, no darse en momentos puntuales ante situaciones concretas.
■ La ejecución debe ser dinámica y asegurar la verdadera metodología activa.
■ El modo de desarrollo ha de estar previamente planificado, de forma sistemática, no
responder a improvisaciones.
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■ Todos los agentes implicados han de colaborar para su correcto desarrollo y participar en
la planificación y decisiones previas.
■ Fomentar la auto orientación, tratarse de una ayuda real siguiendo las directrices de las
metodológicas activas, no adoptar imposiciones.
■ Ser útiles en cuanto a guiar y facilitar los aprendizajes.

2.1. Nuevos roles y funciones
Los nuevos roles y funciones que debe deben desempeñar los tutores y docentes virtuales, se
amplían. Si bien, algunos aspectos docentes se mantienen con respecto a metodologías tradicionales, el nuevo escenario o entorno de aprendizaje precisan de los tutores otras funciones.
Los roles de un tutor/a virtual se pueden categorizar en los siguientes:
FIGURA 2

ROLES GENERALES DE UN TELEFORMADOR/A

A continuación, analizamos algunas funciones principales relacionadas con los diversos roles.
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TABLA 2

Roles y funciones
Consultores de
información

Localizar y seleccionar recursos e información que puedan enriquecer
los materiales formativos. Por tanto, serán experimentados en el uso
de herramientas de búsqueda, recuperación y, sobre todo, selección
de información.

Facilitadores de
aprendizaje

Centrar el aprendizaje en la autonomía del educando,proveer de
recursos, facilitar la autoformación crítica, y fomentar sobre todo el
trabajo y entorno colaborativo entre los estudiantes.

Desarrollar cursos y
materiales

En ocasiones no se encarga de la elaboración y preparación de los
materiales formativos, pueden ser diseñados por equipos o departamentos pedagógicos y/o especialistas, o son adquiridos a terceros.
No obstante, es interesante que el propio tutor colabore o sea diseñador de los contenidos. El desarrollo curricular, en lo que se refiere a la
preparación y planificación de materiales y medios para la enseñanza,
es una cuestión crucial para el éxito de la acción formativa.

Supervisores
académicos

No referido a un control estricto, se trata de la habilidad de detectar
las necesidades de los participantes, y atender a sus expectativas y
reconducir, en caso necesario, la acción formativa de acuerdo a las
necesidades y objetivos.

Experto

Debe ser la persona que conoce y dispone el entorno virtual, aprovechando toda la potencialidad y herramientas, a partir de sus conocimientos marcar las directrices que ayuden al estudiante a disponer
de todas las potencialidades del entorno utilizado y hacer un uso
adecuado.

Evaluador

Calificar y valorar las actividades del alumnado requiere establecer un
criterio claro desde el principio, determinando qué tipo de actividades
se han de evaluar de forma objetiva o de forma subjetiva.
En la corrección o revisión, es importante explicar todos los aspectos
tanto negativos como positivos de los resultados del trabajo, sobre
todo proponer de forma clara las posibles mejoras o sugerencias y
guiaren las posibles alternativas.

Colaborador

Tanto del equipo multidisciplinar inmerso en la actividad formativa,
otros tutores, equipo técnico, etc., como con el grupo de alumnado o
participantes. Es habitual que las labores no presenciales produzcan
nuevas formas de entender el trabajo docente y contiene el riesgo
de aislar o individualizar los procesos. En las labores docentes ha de
existir la preocupación por la realización de trabajos colaborativos.

Socializador

Ser dinamizador y moderador. Se estima una función o rol primordial
para un correcto desarrollo de la formación online. Teniendo en cuenta
que la comunicación es uno de los procesos más destacables de las
nuevas formas de enseñanza, el tutor debe fomentar la participación
e implicación en los mismos y llevar a cabo labores de moderador,
proponer las normas de uso y protocolo, atender y supervisar la implicación y participación de todos, y hacer de la comunicación generada
una verdadera oportunidad de aprendizaje.
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La labor radica facilitar y fomentar la interacción y comunicación, tanto, entre alumnado,
como de estos con los recursos. En definitiva, orientar el proceso para que permita “aprender a
aprender30”.
La labor de facilitador debe desempeñarse cumpliendo las acciones que permitan ser considerado “facilitador”, acompañar al alumnado en el camino a la adquisición de sus propios
conocimientos, competencias y habilidades.
En las labores de supervisión contiene un importante ingrediente de seguimiento, pero destinada a velar por el proceso. El seguimiento de la realización de las actividades, las evaluaciones
y la consecución de los objetivos, se desarrolla mediante un importante feedback31 continuo.
Conocer las debilidades y fortalezas de cada uno, tomando la iniciativa de la comunicación,
velando por los progresos, y, sobre todo, proponer si fuera necesario nuevas formas de trabajo
o aprovechamiento.

2.2. Tipos de tutorías
De acuerdo a los tipos de tutorías se suelen distinguir de acuerdo a diversos criterios. Evidentemente en una acción formativa se ponen en marcha procesos tutoriales de diversa tipología
de acuerdo a las necesidades que se detectan o al momento en el que se desarrollan. Según se
produzca una u otra, la función a desempeñar será distinta:
TABLA 3

Según número de participantes
Individual

Grupal

Conocer a fondo la situación particular de una
persona en concreto u orientar en la planificación y ejecución de su trabajo o aprendizaje.
Se lleva a cabo entre tutor y alumno, también
denominada tutoría privada.

Se ejecutan con la finalidad de atender a problemas del grupo. También se desarrollan para
atender dudas o consultas del grupo, de modo
que todos los participantes pueden aprovechar
las consultas de otros.

Correo electrónico, videoconferencia, llamada
telefónica.

Foros de debate o chat.

30
Competencia clave que se basa en la capacidad de controlar y reconocer el propio proceso de aprendizaje,
para poder ajustar la tareas, destrezas, reflexión y autoconciencia, con el objetivo de alcanzar aprendizajes
más autónomos y eficaces.
31
Proceso comunicativo de respuesta o reacción de una persona, en el que se da información a modo de
reacción o respuesta ante la comunicación de otra persona, bien como consecuencia de una conducta percibida, tras la revisión de una tarea, etc.
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TABLA 4

Según quién inicia o demanda la interacción
Activa

Pasiva

Por definición es la tutoría virtual propiamente
dicha, el tutor es quien la inicia, de modo proactivo, es decir, ha de adelantarse a las posibles
necesidades o problemas de los participantes.
Tutor inicia el proceso comunicativo, generalmente se planifica en la acción los momentos
críticos o necesarios en los que la tutoría puede
resultar conveniente.

Se produce como resultado de una demanda
explicita por parte del participante, el tutor
queda a la espera de una petición. Conlleva
una importante dificultad en casos en los que
el alumnado no posee la voluntad de solicitar
ayuda o mostrar sus dudas, en el desarrollo del
proceso de aprendizaje y no menciona o solicita
la ayuda que precisa.

Por ejemplo: al inicio del curso, al comenzar
unidades, en la realización de ciertas tareas,
etc.

Dudas concretas del alumnado, en cuanto al
contenido, cuestiones técnicas, u organizativas
del curso o acción.

Las diversas tutorías, de acuerdo a la función que desempeñan ha sido un criterio muy común
para diferenciar las acciones tutoriales. En las acciones formativas cada tipo puede ejercerse por
diferentes personas, de acuerdo al motivo o naturaleza de la consulta, bien distintos tutores/as,
responsables, coordinadores, equipo técnico incluso otros participantes.
Los tipos de tutoría más habituales son:
TABLA 5

Metodológica

El motivo de la consulta está relacionado con aspectos de información de la
metodología propia del curso, como pueden ser: calendario de actividades,
acerca de objetivos, la categoría de los ejercicios, duración, etc.

Administrativa

Contiene la resolución de dudas de corte administrativo o de gestión del curso
o acción, como son ejemplos: proceso de matrícula, gestión de certificados,
pagos, etc.

Profesional

Consultas relacionadas con las salidas profesionales o frutos de la acción
formativa, posibilidades de prácticas, becas de trabajo o colaboración, etc.

De animación

El objetivo es mejorar las experiencias de los usuarios en cuanto a la propia
metodología de la enseñanza virtual. Tiene como objetivo fomentar la participación y logar el objetivo de convertir a la experiencia en una verdadera
comunidad de aprendizaje.

Técnica

Consultas o problemas que se relacionan con los aspectos técnicos del uso de
los medios que se utilizan para la formación, desde cuestiones de la plataforma que se utiliza o entorno de aprendizaje, a los problemas técnicos que
puedan derivarse del uso de los mismos, como pueden ser: la conexión web,
problemas de navegación, especificaciones técnicas necesarias, etc.
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TABLA 5

Académica

Dudas o problemas que pueden encontrar los estudiantes en relación al
contenido o aspectos del aprendizaje. Este tipo consulta, debe ser atendida
para resolver cualquier duda que pueda plantearse a la vez que supone una
oportunidad para que los tutores favorezcan el proceso, ya que puede personalizar el estudio, adaptar las cuestiones de adquisición y construcción de los
conocimientos a cada estudiante y sus intereses y/o cualidades.

Orientación

Esta tipología alberga cualquier consulta o duda que pueda remitir el alumnado, relacionadas con el proceso de aprendizaje, pero no estrechamente del
contenido o temario. El objetivo de las mismas, desde el punto de vista del
tutor/a debe ser el de proponer alternativas y reconducir la situación de modo
que ayude al alumnado a tomar las decisiones más acertadas de acuerdo al
problema o situación.

La orientación en sí misma se constituye como una de las labores más importantes del tutor-docente, los objetivos de la misma, deben ser, sobre todo:
■ Fomentar las aptitudes que debe poseer el alumnado para su propia orientación.
■ A lo largo de la acción formativa optimizar el nivel de aprendizaje adecuado.
■ Tras el proceso de formación asegurar el desarrollo de la capacitación necesaria para
aplicar los conocimientos a distintoscontextos.

3

Conclusiones
La educación virtual, la teleformación y el e-Learning se desarrollan como nuevos modelos
de enseñanza, cuya expansión es una realidad. Las Tecnologías y su inmersión en la sociedad
actual, y continuo desarrollo, han generado la aparición de nuevos paradigmas educativos que
han permitido la proliferación de nuevas técnicas, que permiten en gran medida la inclusión de
enseñanzas activas. Gracias a las posibilidades de estas metodologías, es posible el diseño y
ejecución de acciones donde el rol activo del alumnado es posible.
El desarrollo de técnicas y estrategias educativas mediadas por nuevos entornos y medios requiere un importante replanteamiento de la función docente. De modo que la preparación inicial
de los profesionales de enseñanza en cuanto a sus habilidades y competencias deben adaptarse.
Este cambio implica atender aspectos tecnológicos, metodológicos, operativos e incluso técnicos, pero sin olvidar aquellas cualidades básicas de un buen formador/a.
Entre las competencias necesarias, las relacionadas con la comunicación y la facilitación
de aprendizaje resultan imprescindibles. Si los nuevos modelos educativos apuestan por una
formación en la que alumnado es el constructor de su propio proceso de aprendizaje y la información puede estar en cualquier lugar, el rol docente, su quehacer cotidiano y sus estrategias
deben cambiar considerablemente.
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No existen recetas definidas que aseguren la calidad de los procesos formativos, un buen tutor-docente debe, con ayuda de su propio desarrollo profesional, adecuarse a las circunstancias
y realidad en la que se produce las nuevas oportunidades de aprendizaje.
Las funciones que aseguren la motivación e implicación de los estudiantes y usuarios, dependerán en gran medida de las competencias personales de los docentes y tutores y su propio
grado de implicación para mejorar como profesional de esta área. n
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G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 123-130). Madrid: Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es
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1

Introducción
En los últimos años, la educación está evolucionando tan rápido y de tantos modos, que resulta
difícil prever el alcance de estos cambios. Pero en un sentido amplio, no es difícil ver que todos
estos cambios apuntan en una dirección: aumentar las oportunidades educativas para todos los
estudiantes.
Gran parte de esto se puede lograr a través del aprendizaje individualizado, donde las necesidades, el modo de acceso a los contenidos de aprendizaje y los intereses de cada estudiante
se combinan para crear una especie de currículo personal. Si este resultado parece muy lejano,
considere cómo las siguientes tendencias están acercando esta idea a la realidad todos los días.
Uno de los mayores cambios ha sido el aumento de la potencia, la portabilidad y el menor precio de los ordenadores. Desde teléfonos inteligentes hasta tabletas, desde Chromebooks hasta
portátiles, hay más dispositivos en manos de los estudiantes que nunca en la historia. Algunas
instituciones educativas han estandarizado las máquinas para todos sus estudiantes, mientras
que otras permiten que los estudiantes traigan sus propios dispositivos (BYOD). Si se suma el
acceso a la banda ancha en cada vez más instituciones educativas y los planes de datos móviles
cada vez más accesibles, es obvio que estos dispositivos estarán conectados constantemente a
Internet.
Los estilos de clase también están evolucionando. La clase magistral ha dado paso a clases en
línea o “blended” (mezclas de online y presencial) y a las últimas innovaciones como la “flipped classroom”, donde los profesores recomiendan un vídeo para trabajar de manera individual, y los estudiantes usan el tiempo de clase para trabajar en equipo y aplicar el conocimiento
adquirido a resolver problemas.
La mejor comprensión de cómo los estudiantes aprenden y el “big data” aplicado a la educación permiten entender qué estudiantes entendieron la lección incluso antes de que ésta termine.
Hasta ahora, este tipo de aprendizaje individualizado se ha organizado principalmente para
dar cobertura a estudiantes con necesidades especiales. Pero instituciones educativas líderes y
las más innovadoras están ofreciendo herramientas a los profesores y a los propios estudiantes
para crear planes de aprendizaje individualizados.

2

Accesibilidad y diseño responsive
De acuerdo a Tim Berners-Lee, Director del W3C e inventor del World Wide Web: “El poder de
la Web está en su universalidad: un aspecto esencial es el acceso por cualquier persona independientemente de su discapacidad” (https://bit.ly/2s1PikC).
El contenido e-Learning es fundamentalmente contenido web. En este sentido “la Web está
diseñada fundamentalmente para funcionar para todas las personas, independientemente del
hardware, software, idioma, ubicación o capacidad”. El contenido web que cumpla con este
objetivo, es accesible para personas con diversas discapacidades.
Pero la accesibilidad no solo fomenta la inclusión de personas con discapacidad, sino que
ayuda a aquellos que están al otro lado de la brecha digital: por ejemplo “personas mayores o
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de zonas rurales, habitantes de países en vías de desarrollo”. En realidad, la accesibilidad es
beneficiosa para todos.
La misión del consorcio W3C, y de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI en sus siglas en
inglés), sobre la que están basadas las normativas y legislaciones modernas, “es llevar a la Web
a su potencial completo para permitir a todos participar de sus beneficios”.

2.1. Accesibilidad y estándares
La accesibilidad garantiza la igualdad de acceso a los espacios físicos, los materiales educativos, las páginas web y el software necesarios para realizar con éxito un trabajo o completar los
estudios. Por ejemplo, un estudiante con discapacidad visual debe tener una experiencia igual o
equivalente al acceder a los materiales de sus cursos. El uso de contraste de colores inadecuados
o fuentes difícilmente legibles supondrá una barrera casi insalvable para el acceso al contenido.
Las personas con discapacidad usan a menudo tecnologías de apoyo, como sillas de ruedas
para el acceso a los espacios físicos, magnificadores de pantalla, lectura del contenido en voz
alta y subtítulos para acceder a los materiales. Estas tecnologías de apoyo pueden facilitar el
acceso de los estudiantes si los entornos, las páginas web, el software y los materiales digitales
están diseñados para funcionar con estas tecnologías. Por ejemplo, si un sitio web no se puede
navegar fácilmente con el teclado, no es accesible para una persona que usa un lector de pantalla.
La accesibilidad en páginas web ha sido costosa de conseguir, incluso en situaciones en las
que una misma institución desarrolla la herramienta de gestión de contenidos, diseña el look
and feel de la página y crea el contenido para la misma. Cuando la publicación de contenido
está muy descentralizada, mantener el nivel de accesibilidad en el medio y largo plazo resulta
una labor de concienciación y seguimiento continuo.
Los contenidos educativos deben estar disponibles para todos los estudiantes interesados.
Sin embargo, sería muy difícil defender que la industria editorial y de e-Learning ha logrado
plenamente esta visión. La mezcla de herramientas (de autor, de publicación, entornos virtuales
de aprendizaje), tecnologías (de publicación y de visualización) y contenidos (proveniente de
editoriales, empresas de e-Learning, instituciones educativas y mucho más) totalmente independientes lo convierten en una labor todavía más compleja.
De acuerdo con las normas WCAG 2.1, para ser accesibles, tanto el contenido como la aplicación ha de ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Cada uno de estos principios tiene
una serie de pautas, que a su vez se subdividen en unos criterios de conformidad. Dependiendo
del nivel de cumplimiento, se define un nivel de accesibilidad.
La existencia de estándares, normativas y requerimientos de compra por parte de instituciones públicas y privadas debe ayudar en conseguir estos objetivos. A continuación, sin pretender
ser exhaustivo, listamos los más relevantes para que sirvan de referencia y consulta:
■ Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web, del consorcio W3C dentro de su Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI): actualmente en vigor la versión WCAG 2.1 (https://bit.
ly/3608tdu) que clasifica los contenidos según su nivel de accesibilidad en A, AA o AAA.
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■ La norma EN 301 549:2018, versión 2.1.2, “Requisitos de accesibilidad para productos y
servicios TIC” especifica los requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a los productos y servicios que incluyan TIC (sitios web, software, apps nativas, documentos, hardware,
etc). Esta versión se materializa en la norma española UNE-EN 301549:2019 (https://bit.
ly/3617Ik9).
■ AENOR, en su norma UNE 139803:2012 (Requisitos de accesibilidad para contenidos
Web) permite certificar los niveles de accesibilidad AA y AAA, para la norma y, por ello, de
las pautas de accesibilidad de la WAI (ref. en https://bit.ly/2SyxCrI).
■ El estándar de publicación ePub, creado bajo el auspicio del International Digital Publishing Forum (IDPF) e integrado en el grupo Digital Publishing ARIA Task Force del
consorcio W3C (https://bit.ly/2MzRJBV).
■ El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que transpone la Directiva (UE)
2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016 (https://bit.
ly/2Qn7b5D).
■ La resolución de 26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
por la que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que
imparten, en la modalidad de teleformación, formación profesional para el empleo en el
ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (https://bit.ly/39e4JqR) en la que
se exige unos niveles de accesibilidad e interactividad que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 (referenciada más arriba), según lo estipulado
en el Capítulo III del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre (https://bit.ly/362uNmJ).
■ El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) realiza estudios periódicos (generalmente anuales) y publica sus resultados en informes que evalúan el grado de desarrollo
de la Administración Electrónica y la implantación y uso de las TIC en las Administraciones
Públicas considerando los diferentes ámbitos administrativos, incluyendo el nivel de accesibilidad web (https://bit.ly/2My2zIM).
■ Para más referencias, se puede consultar la página de Normas de Accesibilidad del Portal de
Administración Electrónica de la Administración General del Estado (https://bit.ly/2SGU16r).
Las tecnologías actuales junto con estos estándares aceptados internacionalmente permiten la
producción de publicaciones digitales nativas de manera más barata y sencilla. Está demostrado
que no solo la prevalencia de las discapacidades y dificultades para el aprendizaje es relativamente alta a nivel mundial, sumando cientos de millones de personas, sino que las mejoras
relacionadas con la accesibilidad mejoran el acceso para todos los estudiantes. Algunos datos
relativos a poblaciones con necesidades especiales:
■ Ceguera y baja visión, 285 millones a nivel mundial según datos de la OMS de 2010
(https://bit.ly/352MAZJ).
■ Discapacidad intelectual, con una prevalencia estimada entre el 0,3% y el 3% de la población mundial (en España es de las más altas entre los países occidentales, alrededor del
1,5%) (https://bit.ly/2t3UgnE).
■ Dificultades específicas del aprendizaje, como la dislexia, presente al menos en un 10%
en cualquier país, dependiendo de su sistema ortográfico, los tipos y niveles de dislexia con-
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siderados, la edad de lectura y los métodos de muestreo usados (https://bit.ly/2EZPfsm). En
España algunas asociaciones defienden una prevalencia del 20%, quedando en la mayoría
de las ocasiones sin diagnosticar (https://bit.ly/39PE1Vt).

2.2. Accesibilidad y diseño responsive
La accesibilidad no es solo un requerimiento social, sino que tiene también su justificación y
ventajas económicas. “La accesibilidad se superpone con otras mejores prácticas como el diseño web móvil (diseño responsive), la independencia del dispositivo, la interacción multimodal,
la usabilidad, el diseño para usuarios mayores y la optimización de contenido para los motores
de búsqueda (SEO). Además, los sitios web accesibles tienen mejores resultados de búsqueda,
costos de mantenimiento más bajos y llegan a una mayor audiencia, entre otros beneficios.”
(https://bit.ly/2s1PikC).
No obstante, aunque los conceptos de accesibilidad y diseño reponsive están relacionados,
trabajar en uno no asegura necesariamente conseguir el otro. El diseño responsive ofrece la
mejor experiencia de visualización de un contenido en la mayor variedad de dispositivos. Esta
característica es especialmente importante en el contenido educativo, ya que no es posible ni recomendable restringir el acceso, ya no a un navegador determinado, sino a un sistema operativo
o dispositivo. Los estudiantes usan lo que “tienen a mano” o lo que más cómodo les resulta en
cada momento para acceder a los contenidos.
McGrawHill, en su estudio 2016 Digital Study Trends Survey entre estudiantes de educación
superior, concluye:
■ Más del 90% de los estudiantes encuestados usaba un portátil para estudiar, porcentaje
equivalente a los años anteriores.
■ El 60% dijo usar un teléfono inteligente para estudiar, por encima del 50% que lo hacía
dos años antes.
■ Una tercera parte lo hacía en una tableta.
■ La movilidad fue considerada la principal ventaja de la tecnología e-Learning: “poder
estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar”
■ El 89% estuvieron (muy) de acuerdo que la tecnología e-Learning debe adaptarse a su
modo de aprender, incluso querrían que fuera tan personalizada como los feeds que reciben
de sus redes sociales.
El tamaño medio de las pantallas de los teléfonos y las tabletas son sensiblemente menores a
las de un ordenador estándar, incluso si se compara con las de los ordenadores portátiles. Es por
ello por lo que es importante que los contenidos estén preparados para adecuarse a todas ellas.
El diseño responsive e independiente del dispositivo, así como la separación del contenido y
la presentación, son ventajas que han de ser consideradas en la concepción, junto a la accesibilidad. Asumiendo que estos son dos conceptos son diferentes entre si, pero están íntimamente
relacionados, se puede ofrecer la mejor experiencia posible a todos los usuarios si se da a ambos
el mismo peso al tomar decisiones sobre el contenido y el diseño.
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3

El diseño universal para el aprendizaje
El diseño universal para el aprendizaje (DUA), conceptualizado por el Centro de Tecnología
Especial Aplicada, CAST en Estados Unidos en los años 90 del siglo pasado, “es un conjunto de
principios para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje para todas las personas basado
en conocimientos científicos sobre cómo aprenden los humanos” (https://bit.ly/2rwIB9Y). Desde entonces su desarrollo, evolución y adopción por instituciones educativas en todo el mundo
ha sido imparable.
Esto difiere de las tecnologías de apoyo, herramientas y dispositivos que pueden ayudar a los
estudiantes con discapacidad en el acceso a los contenidos, en la realización de tareas complejas
y en una mejora interacción con los demás.
Los grupos de estudiantes son cada vez más diversos, y el currículum ha de adaptarse a esta
diversidad. El DUA identifica que las dificultades de acceso al aprendizaje no están relacionadas con las capacidades o habilidades de los estudiantes, sino con el entorno, los propios materiales educativos y la rigidez de los medios y métodos usados en la docencia.
Como referencia de esta diversidad, el Proyecto de Campus Multimodal (https://bit.ly/2SvdXcb) realizado por la Universidad de Barcelona encontró algunas sorpresas entre la población
seleccionada de 1200 estudiantes de primer año:
■ 35% informó que tenía algún tipo de dificultad de acceso a la información, o discapacidad diagnosticada: desde discapacidad visual a dislexia, discalculia o Trastorno Hiperactividad con Déficit de Atención (THDA).
■ 20% admitió tener problemas para concentrarse en la lectura o para comprender textos
escritos largos.
■ Más del 60% de estudiantes (cuya lengua materna era el español) tenían problemas para
identificar la pronunciación correcta de palabras en inglés.
El DUA se diferencia también y de manera fundamental de la accesibilidad, aunque ambos
enfoques estén muy relacionados, y algunas acciones realizadas sobre uno de ellos ayudará
también al otro. El DUA se centra en un marco conceptual para el diseño de cursos para una diversidad de estudiantes, y la accesibilidad se asegura que todos puedan acceder a los materiales,
los recursos y la tecnología.

3.1. Conceptos fundamentales del DUA
El DUA es un enfoque curricular que minimiza barreras y maximiza el aprendizaje para todos
los estudiantes: considera que el currículo debe ofrecer oportunidades teniendo en cuenta la
diversidad del alumnado con relación a su historial, necesidades, fortalezas e intereses.
Sin entrar en detalles muy técnicos, la neurociencia distingue tres redes generales en el cerebro humano:
■ Reconocimiento, “el QUÉ del aprendizaje”.
■ Habilidades y estrategias, “el CÓMO del aprendizaje”.
■ Atención, interés y prioridades, “el POR QUÉ del aprendizaje”.
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FIGURA 1

REDES NEURONALES

Fuente: extraído de los recursos de CAST.

Es fundamental que el diseño curricular tenga en cuenta los tres: los estudiantes tienen que
adquirir conocimientos, habilidades y entusiasmarse con el aprendizaje. El contenido y las actividades tienen que conseguir incluir a todos los estudiantes, y también ofrecer suficientes desafíos para todos ellos, para lo que será necesario definir claramente los objetivos de aprendizaje y
los métodos, materiales y modos de evaluación que funcionen para todos, eliminando las barreras en el contenido y los materiales, y manteniendo los desafíos en donde realmente importan.
■ Ofrecer múltiples modos de representación: presentar el contenido en formatos diversos,
gráficos, animaciones, audio, resaltado de las ideas fundamentales.
■ Ofrecer múltiples modos de acción y expresión: opciones variadas de que puedan expresar lo que saben.
■ Ofrecer múltiples modos que generen motivación y entusiasmo: alternativas que animen
sus intereses y autonomía personal, que les permita cometer errores y aprender de ellos.
FIGURA 2

LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

Fuente: extraído de los recursos de CAST.
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3.2. La presentación bimodal de contenidos
La lectura automática es una parte fundamental del DUA y la enseñanza diferenciada, ya que
da al educador una alternativa añadida que ofrecer a sus estudiantes. Inicialmente usada por
estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, como discapacidad visual o dislexia,
su uso se está extendiendo al resto. Algunos estudiantes, cuyos perfiles no indican la necesidad
de usar el texto a voz, han descubierto que les ayuda a retener información, bien sustituyendo
textos densos o reforzando lo que se aprende leyendo. Otros incluso combinan ambos, mezclando de manera sincronizada la lectura automática con su propia lectura. Esto se conoce como
aprendizaje bimodal.
■ La presentación bimodal se refiere a que el contenido se presenta en dos formatos, en este
caso, audio y visual al mismo tiempo.
■ La lectura bimodal se refiere al acto de leer el texto mientras se escuchan las palabras,
como cuando se utiliza un software de síntesis de voz, o se lee el texto escuchando las palabras y viendo las palabras y/o frases resaltadas al mismo tiempo, como cuando se utiliza
software de conversión de texto a voz con resaltado incorporado.
Los beneficios de la presentación bimodal de contenidos incluyen (https://bit.ly/2MxUe80):
■ Mejora el reconocimiento de palabras y vocabulario.
■ Incrementa la comprensión lectora, fluidez y concentración.
■ Aumenta el recuerdo de información y la memorización.
■ Mayor motivación y actitud más positiva ante la lectura.
■ Mayor autoconfianza y rendimiento percibido.

4

Conclusiones
Muchos de los conceptos planteados y de las soluciones usadas, relacionados con la accesibilidad, el diseño responsive, y el Diseño Universal para el Aprendizaje, pueden parecer conocidos
e incluso superados en los entornos educativos modernos. No obstante, un análisis detallado
lleva a una conclusión diferente: es necesario seguir trabajando en la concienciación de todos
los profesionales de la educación acerca de las necesidades especiales y dificultades específicas
de los colectivos, siendo el contenido e-Learning especialmente indicado para simplificar estas
acciones.
Tanto si se trata de educación obligatoria, universitaria o teleformación para postgraduados,
empleados o desempleados, o preparación de oposiciones, estas mejoras crean una experiencia
de aprendizaje para todos e incluso hacen la información más comprensible. Cada estudiante
aprende de modo diferente y usa dispositivos y medios de acceso diversos, lo que hace que sea
un esfuerzo beneficioso para el aprendizaje de todo tipo de estudiantes.
La presentación bimodal puede ayudar a los lectores con dificultades y a aquellos con dificultades específicas para el aprendizaje o el idioma, dando lugar a una mejor comprensión lectora
y recuerdo de lo leído. n
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1

Introducción
Las características de la sociedad actual, marcada por el fenómeno de la globalización y el
desarrollo tecnológico, han impactado la forma de recibir y producir información, así como los
conocimientos considerados necesarios en la llamada era digital34.
El uso generalizado de las herramientas de comunicación e información generadas por los
avances se aplica o se ha insertado en cualquier ámbito de las actividades humanas: profesionales, institucionales, educativas, incluso personales. De modo que su uso o contar con acceso
a los medios existentes, parece en la actualidad, de obligado cumplimiento, incluso en algunos
casos, el único medio para poder ejecutar ciertas operaciones de la vida cotidiana, por ejemplo:
aplicaciones de carácter bancario, hacer peticiones o gestiones de organismos públicos, gestiones sanitarias, procesos comunicativos, etc.
Así, la alfabetización que en eras anteriores se centraba en asegurar las herramientas personales de lectoescritura, acceso a la educación, oportunidades reales de crecimiento personal y
social han cambiado considerablemente.
La nueva forma de entender la alfabetización tiene como objetivo dotar a todas las personas
de las competencias necesarias para un uso responsable y crítico de las tecnologías, es decir,
no se trata de asegurar que se conozca el simple manejo, de las herramientas disponibles, sino
facilitar el desarrollo de personas críticas y activas ante las funcionalidades de las tecnologías y
la información que se maneja proveniente de las mismas.
Las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la información y la comunicación, en
adelante TIC, únicamente en cuanto al acceso y manejo, sería una concepción reduccionista
de las necesidades reales, basadas en un “enfoque utilitarista”. La alfabetización digital debe
asegurar una ruptura de las condiciones que están produciendo la denominada brecha digital.

2

Brecha digital. Alfabetización
La brecha digital es el término que se ha propuesto para referirse a la posible separación existente
entre las personas, colectivos sociales o países, y las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante advertir que esta brecha o separación puede depender de diversos factores,
no solo de posibilidades de acceso, o cualidades personales, sino también contextuales. Es decir,
la brecha puede darse por cuestiones desiguales de acceso a equipos tecnológicos o a Internet.
De modo que esta brecha puede deberse a cuestiones multifactoriales, por tanto, puede provenir de una carencia de conectividad física en función del lugar en el que se reside, por ejemplo,
zonas rurales, hasta motivos de carácter personal, por voluntad propia de excluirse o no hacer
uso de las nuevas herramientas de la sociedad de la información.

34
Nombre que recibe el período histórico ligado al desarrollo de las Tecnologías de la información la comunicación (TIC), con el impulso en el Siglo XX de la aparición de medios de comunicación de masas hasta llegar
a la era de la informática y el desarrollo de Internet.
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De modo general esta brecha puede darse debido a:
■ Infraestructuras. Deben crearse de forma inicial las estructuras necesarias. Se estima
desde estudios al respecto que existe una diferencia y brecha importante en cuanto al desarrollo de países y la calidad de los servicios necesarios para la producción y ejecución de
las telecomunicaciones.
Así, países que cuentan con las infraestructuras necesarias de telefonía, servicios de red,
accesos a internet, etc., cuentan con más calidad en los productos ofrecidos, por tanto, más
competencia en el sector, y, como consecuencia costes más accesibles para los usuarios.
Mientras en contraste, en otros países, estas infraestructuras son nulas o escasas, de modo
que son inaccesibles, o las pocas posibilidades de servicios hallan poca competencia. Esta
baja competencia trae consigo monopolios en los servicios que además encarecen los costes
para los usuarios, de modo que hace imposible el acceso a las mismas, provocando el analfabetismo en ese sentido. Esta importante diferenciación provoca un aumento considerable
de las desigualdades socioeconómicas entre países a nivel mundial.
Por un lado, se entiende que las circunstancias planteadas agravan o crecen las diferencias
entre países (norte-sur) enfatizando las hegemonías ya existentes de unos sobre otros y creciendo las desigualdades sociales.
Por otro, el desarrollo tecnológico y el acceso a la información pueden suponer una oportunidad de acceso a la alfabetización y a la información y el conocimiento de forma directa y
a bajo coste, que poco a poco se va mejorando en países en vías de desarrollo, rompiendo
las barreras existentes. Pero aún queda mucho que recorrer en la realidad de los accesos a
las tecnologías y la presencia de Internet en muchos espacios del mundo para alcanzar el
necesario progreso social.
FIGURA 1

ACCESO A INTERNET A NIVEL MUNDIAL POR PORCENTAJES DE USUARIOS

Fuente: Wikipedia.
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■ Accesibilidad y servicios. No poseer el acceso o recursos necesarios para el acceso a la
red o medios tecnológicos, aun teniendo en el contexto en el que se inserta las infraestructuras necesarias, sigue siendo existente situaciones personales en las que no se cuenta con
los medios para acceder.
■ Habilidades y conocimientos. Hacer un uso de los medios existentes requiere conocimientos que permitan utilizar las nuevas herramientas, por otra parte, contar con competencias para hacer un uso responsable y crítico de los mismos.
Desde el punto de vista del manejo de las tecnologías en personas o usuarios de un mismo
contexto social o geográfico se señalan también diferencias de corte generacional. En la actualidad se suele hacer una diferenciación entre:
TABLA 1

Diferencias de corte generacional
Nativos Digitales

Inmigrantes digitales

Generación de jóvenes cuyos perfiles y desde el
momento de nacimiento, cuentan con un dominio de las nuevas tecnologías y acceso a redes.
Quienes han crecido con estas herramientas en
su vida cotidiana asumen con más facilidad el
modo de acceder, ejecutar tareas, etc., casi de
forma naturalizada.

Se refiere a personas nacidas antes de la llamada era digital, un número amplio de usuarios
actuales de medios, pero cuyos conocimientos
o manejo se han debido actualizar sobre la
marcha o adaptarse a los nuevos entornos.
En muchos casos se ha mostrado agilidad
suficiente, pero ha requerido en gran media una
actitud positiva ante los cambios e inversión en
dedicación y tiempo.

Además, debemos ser consciente de la existencia de posibles usuarios de cualquier generación que no poseen ninguna experiencia o base de carácter tecnológico o no han tenido la
oportunidad de enfrentarse al uso de los medios existentes, bien por no contar con los mismos,
o no haber desarrollado o mostrado interés a esos cambios.
La alfabetización digital debe ser entendida como un proceso a través del cual se adquiere
los conocimientos para utilizar de forma crítica cualquier herramienta o fuente de información
tecnológica. Esta definición entendida de modo amplio y complejo, puesto que la sociedad de la
información entraña una gran diversidad de estímulos y fuentes de información.
Podemos señalar diversas perspectivas para delimitar y atender el concepto de alfabetización
digital:
■ Técnica: se trata de la más dominante, centrada en la finalidad del uso, es decir, las destrezas necesarias para el manejo, por ejemplo, de un ordenador, limitada al conocimiento de
funcionamiento, cómo se usan, y las probabilidades de cada software y hardware implicados.
■ Aplicada. Aprender y aplicar las destrezas del uso en cuanto a su funcionalidad para
resolver problemas. Es decir, entender para qué pueden servir, qué mejoras aporta a la vida
cotidiana.
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■ Social. Construir la alfabetización desde la conciencia de su implicación necesaria en la
construcción del capital humano y el desarrollo del mismo en consonancia con los cambios
de carácter social y/o económico. Así quienes no tienen acceso o facilidades para acceder a
medios digitales, se hayan en situación de desigualdad.
■ Ética. Desde el entendimiento de la alfabetización como un derecho de las personas para
su propio desarrollo, pues es una herramienta para la participación social y puede condicionar su inserción en la actual sociedad de la información.
Se considera que estar alfabetizado digitalmente es tener la capacitación necesaria para poder
enfrentarnos al mundo digitalizado, y, sobre todo, actuar de un modo crítico sobre el mismo, en
este sentido la educación y procesos formativos deben atender a este fin, dado su labor como
herramienta de transformación social.
Internet puede convertirse en una herramienta educativa, en el sentido de transformación
social o de configuración social, o, mejor dicho, Internet es, inevitablemente, una herramienta
de transformación o de configuración social. Sólo una alfabetización digital para todos haría
posible que también todos participemos en esa transformación hacia una sociedad más justa.
(Gutiérrez Martín, 2004)
Actualmente se propone una revisión de concepto, dado que por alfabetización digital se
propone como una competencia instrumental, que define el conocimiento del uso y acceso a
las redes de información. Se replantea el término, incluso podemos encontrar el concepto realfabetización para referirnos a un modelo más integral, que incluye las competencias críticas y
reflexivas del usuario ante el uso de las TIC, y la información, control, impacto, uso y participación en comunidades virtuales, etc.
Plantear un modelo que suscriba estas líneas debe atender:
■ Definir qué supone una real alfabetización. Lejos de la preparación puramente mecánica
o funcional, incluir por tanto la posibilidad de pensamiento crítico y preparación para la
vida.
■ La presencia inevitable de Internet y sus utilidades, otorga a la formación integral de las
personas la necesidad de preparar para los nuevos lenguajes, las nuevas fuentes de información, etc.
■ Análisis reflexivo de la información y contenidos, no sólo de aquellos que percibimos o
recibimos. En la era digital el usuario no es sólo receptor de información, sino que además
lo crea o construye y comparte. Atender desde la alfabetización la autocrítica y herramientas
para la creación de información es una asignatura pendiente en la formación.

3

Educación como medio de alfabetización
En este escenario, se estima que la labor de la educación y en concreto de los formadores deberán planificar y diseñar estrategias que aseguren la necesaria alfabetización. Ante la especificación de las misma van a ser determinantes, tanto los objetivos que se plateen, las necesidades
que se detecten, y los usuarios a los que van dirigidos. Como sabemos, cada uno aprende de
acuerdo a un estilo distinto.
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La educación en su carácter global es un sistema integral de transformación y socialización
necesaria para preparar a las personas para el mundo actual. Mientras podemos entender a las
estrategias o procedimientos que se ponen en marcha, como instrucción.
Desde los procesos educativos y experiencias para la instrucción se establecen las destrezas
necesarias y niveles de competencia para abordar los procesos de alfabetización y determinar
que se debe aprender para preparar a la sociedad en red.
El cambio se sustenta en tres pilares fundamentales (Moreno Romero, 2006):
a. Conocer las tecnologías.
b. Modificar nuestro paradigma de aprendizaje; porque el aprendizaje en red es una revolución en sí misma, que incluye la teleformación, las comunidades de aprendizaje, la gestión
del conocimiento, etc.
c. Centrarnos en las e-habilidades, que son diferentes para cada circunstancia, persona y grupo.
Revisemos cómo el auge de las TIC, ha modificado y afectan la educación:
■ Cambio creciente de la considerada “educación informal35”.
La información se multiplica y los medios de comunicación de diversa índole son utilizados
por un alto número de usuarios. Esta realidad es cada vez más influyente en cuanto a los
conocimientos y la forma en la que se consulta o maneja la información.
Los portales existentes en Internet con cada vez con mayor frecuencia es el medio general
de consulta, un reto necesario para las instituciones educativas es tratar de integrar toda la
información existente en los procesos de enseñanza, sobre todo en cuanto a la valoración
que de la información recibida debe hacer las personas.
■ Nuevos contenidos y nuevos conocimientos.
Como se viene exponiendo, los cambios de la sociedad producen una nueva exigencia educativa. Las personas de aprenden a lo largo de toda la vida para estar al día y adaptarse de
las necesidades profesionales, en constante evolución. La consideración de dichos cambios,
ha puesto en auge la idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida para dar respuesta a la
necesidad de actualización.
La alfabetización digital atiende a cómo afectan los cambios y la actualización de los contenidos necesarios, y aplicación TIC en cada área o materia de estudio.
■ Numerosas fuentes de información.
Las nuevas formas de entender la realidad traen consigo la necesidad relevante de búsqueda
y selección de la información, que proviene de numerosas fuentes, no siempre fiables. La
alfabetización digital incluye el desarrollo del análisis crítico, la argumentación ante las opiniones propias y las de otras personas, es, sin duda, una de las competencias fundamentales
que debe atender los procesos formativos.
■ Nuevos instrumentos.
Como en toda actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento indispensable en
las instituciones, pues se aplican en su funcionamiento un gran número de funcionalidades,
por ejemplo:
35
Educación o formación que se recibe o es fruto de procesos o experiencias fuera de las instituciones
educativas reconocidas para tales fines. Se produce sin planificación previa casi de forma casual fruto de
relaciones sociales o profesionales o interacciones de la vida cotidiana.
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- Las fuentes de información que se utilizan.
- Los canales de comunicación entre agentes implicados.
- Como medios de expresión y creación.
- Herramientas e instrumentos cognitivos para procesar y manejar información.
- Trabajos relacionados con la gestión de centros, como matrículas, gestiones, etc., a día de
hoy muy automatizados.
- Recursos de aprendizaje interactivos, nuevos materiales.
■ Sistemas de Teleformación.
La amplitud de necesidades formativas a lo largo de toda la vida y el desarrollo de la educación a distancia para atender y llegar a todas las regiones posibles, rompiendo las barreras
espacio temporales, han provocado un desarrollo de metodologías que aplican las TIC a
la enseñanza. Sus posibilidades y las necesidades actuales, de diversa índole han causado
una creciente demanda de formación de esta tipología, tanto, académica, como formación
empresarial o para el empleo, especialización, etc.
■ Nuevos entornos de aprendizaje online.
Aprovechando las diversas funcionalidades de las tecnologías desde el punto de vista docente y de mejoras para el aprendizaje del alumnado y las nuevas formas de entender la enseñanza, se han implantado recursos y mejoras tecnológicas que pueden apoyar procesos de
cualquier materia u objetivo, proporcionado herramientas para la comunicación, la gestión
y supervisión, elementos multimedia que mejoran la presentación de contenidos, incluso
herramientas que facilitan la evaluación.
■ Necesidades formativas del profesorado.
La integración de las TIC en centros docentes y académicos, y el desarrollo de acciones mediadas de forma online han puesto de manifiesto la necesidad de establecer y mejorar la alfabetización digital para el profesorado La actualización de la didáctica, supone un deber de
conocer e integrar las nuevas herramientas del actual entorno social en su práctica docente.

3.1. Tutoría dinamizadora
Nos detenemos en la educación virtual o teleformación, como modelo de enseñanza aprendizaje
mediada por las tecnologías, que pueden aportar o mejorar la alfabetización digital, dado que
para participar en las mismas se requiere del uso constante de herramientas virtuales. A priori
parece que la mera participación en este tipo de acciones mejora el uso de las tecnologías; pero
para que ello ocurra o pueda responder a sus utilidades como vía u oportunidad de mejorar la
alfabetización de los usuarios, requiere agilizar o mejorar las funciones propias de las tutorías
o seguimiento docente.
La labor docente de dinamización, la cual puede llevarse a cabo en manos del propio tutor
virtual o en ocasiones por otro profesional también encargado de la acción, supone una serie
de funciones, que entre otras son:
■ Activar en los usuarios la iniciativa de participación.
■ Si en las concepciones de teleformación, se asume que el educando debe construir su pro-
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pio conocimiento, es necesario fomentar la concepción constructivista de sus aprendizajes.
■ Favorecer ambientes motivadores de trabajo e implicación con la experiencia.
■ Aumentar la seguridad y autoestima personal de los participantes mediante el apoyo
ofrecido en tutorías de carácter individual.
■ Procurar mejoras en la interacción grupal, la conciencia del trabajo colaborativo y la
integración en los grupos.
■ Promover actividades que ayuden a mejorar los procesos y alcanzar los objetivos y mejoras necesarias.
Teniendo en cuenta el contacto necesario para dinamizar las acciones, se entiende que los
responsables de las tutorías han de tener un contacto directo de relación, diálogo y verdadero
acompañamiento. De modo que estas habilidades serán casi más necesarias que los conocimientos propiamente técnicos. A mayor grado de implicación y responsabilidad por su parte en
cuanto a la actualización profesional permanente, o en la búsqueda de estrategias que mejoren
la alfabetización, se estima de forma directa, mejores resultados.
En una acción formativa, el punto de partida esencial es conocer a los usuarios, en cuanto a
sus necesidades e intereses, y en el caso que nos ocupa, el nivel de conocimiento y uso de las
herramientas que se establecen para desarrollar las tutorías. Así será fundamental que el proceso
atienda a cada usuario en particular para asegurar su rendimiento.
Generalmente las herramientas de comunicación que se incluyen en teleformación son intuitivas en cuanto a su acceso y funcionamiento, pero esta concepción ha de ser cautelosa, no se
debe dar por hecho que el usuario tiene conocimientos previos, sobre todo en las actuaciones
dirigidas a personas adultas. Además de hacer consciente a quienes las conocen o utilizan en
otros ámbitos, que el uso en un entono formativo está dirigido al aprendizaje.
Las herramientas que comúnmente se utilizan son:

TABLA 2

Herramientas de comunicación para las tutorías
Sistemas sincrónicos

Sistemas asíncronos

Coincidencia temporal de los interlocutores

No coincidencia temporal en el proceso de
comunicación

Chats
Pizarra electrónica
Llamadas telefónicas
Videoconferencias

Foros de debate
Correo electrónico

Para un uso educativo de estas herramientas:
Tendremos que asegurarnos de modificar las actitudes que inicialmente los alumnos pudieran
tener hacia algunas de las herramientas de comunicación anteriormente presentadas, como por
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ejemplo el “chat”, que en la mayoría de las ocasiones está asociado a situaciones de diversión y
relajo. (Cabero, Llorente y Román, 2004)
Teniendo en cuenta que el punto de partida no es el mismo, es decir, pueden coincidir en una
misma acción, usuarios con dificultades para el acceso a los medios utilizados, o para el uso de
los mismos, en diversos niveles, desde un manejo habitual hasta quienes nunca han accedido a
herramientas similares. Así, las intervenciones van a ser diversas, como los son, los estilos de
aprendizaje y conocimientos previos de cada uno de los participantes.
De modo general se estiman algunas condiciones que afecta al aprovechamiento de los
usuarios de un sistema de teleformación:
■ Nivel de conocimiento o competencia informática. Produce diversidad en cuanto al
dominio de las herramientas propias utilizadas. Es común incluir en las acciones guías didácticas que expliquen de forma detallada el funcionamiento de las herramientas, como son:
foros, correos, etc.
FIGURA 2

EJEMPLO DE RECURSOS O TUTORIALES PARA EL USO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS PROPIAS DE FORMACIÓN VIRTUAL

Fuente: Red Conecta. Fundación Esplai.
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■ Uso previo de plataformas o entornos de aprendizaje. Es decir, usuarios que ya conocen el funcionamiento del entorno, al menos cuestiones básicas, y no perciban como dificultoso comenzar o acceder. En caso contrario, conviene apoyar las labores de seguimiento o
alfabetización con medios de comunicación que permita seguir instrucciones precisas, por
ejemplo, las llamadas telefónicas.
■ Nivel de conocimientos relacionados o previos. Cuando en la realización de la acción
se requiere el conocimiento o experiencia con aplicaciones o programas de edición, la misión consiste en ayudar a adaptarse los cambios necesarios para la aplicación.
■ Atender a la motivación o interés en cuanto al resultado. Es decir, la predisposición o
implicación de cada usuario estará condicionada por el objetivo personal que posea, barajar
esta cuestión es esencial para desempeñar adecuadamente la tutoría.
Algunas estrategias y herramientas de la tutorización como medio para mejorar la alfabetización y lograr que las acciones funcionen, pueden ser:
■ Lograr la participación constante por parte del alumnado. Elegir con cautela la herramienta adecuada según el caso. Por ejemplo: realizar una actividad, dar instrucciones
previas y ánimo con el uso de una herramienta de comunicación asincrónica y general (foro,
pizarra electrónica, etc.).
■ Si resulta necesario, reconducir la actividad o implicación de un alumno concreto,
ejecutar la tutoría a modo individual o privado, por ejemplo: correo electrónico.
■ Las actividades de enriquecimiento de la acción pueden apoyarse en cualquier herramienta, si bien, en casos necesarios puede detectarse la necesidad de aprendizajes previos
que el usuario no posee. En este caso, detectar si es más aconsejable un foro privado o
correo personal previo a las participaciones en el foro público o herramienta utilizada para
la actividad grupal.
■ La labor del tutor debe mostrar total disponibilidad, se estima que el usuario puede
quedar a la espera de recibir respuesta ante un problema o duda, puede generar cierta ansiedad o sensación de abandono, de modo que la recomendación para evitarlo se establece
en 48 horas.
■ Conseguir que se cumplan y funcionen todas las normas y uso adecuado de las herramientas comunicativas, el fin para el que han sido planificadas, fomentar el respeto y
normas básicas de trato, en cuanto al orden de la participación, las opiniones, etc.

4

Conclusiones
Entre las funciones primordiales de la educación y el desarrollo de las sociedades se encuentra
la posibilidad de acceso a los medios y sistemas existentes. La situación o condiciones que no
faciliten el desarrollo de las personas, cualquiera que sea su contexto, es por definición una
situación de desigualdad.
Pensar en la actualidad en las necesidades de la alfabetización, incluye entre otros aspectos,
permitir y facilitar el acceso a las nuevas fuentes de información y medios técnicos de comunicación y formación existentes.
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Recordar que la justicia social es un derecho universal reconocido, si en la actualidad las
necesidades sociales se han visto fuertemente alteradas, las medidas para asegurar las mismas,
deben reinventarse. Así, en el plano global, falta la conciencia aún escasa, de hacer llegar a
todas las sociedades y culturas la posibilidad de acceso a la información y su adecuada alfabetización. Bien por intereses de diversas tipologías, preceptos culturales, bien por monopolios
en los servicios, etc.
Alfabetizar a las sociedades, para asegurar una verdadera justicia, no debe descansar en la idea
de facilitar el acceso a la información, sino, además, asegurar las competencias necesarias para
fomentar la búsqueda, el contraste de fuentes y recursos,la selección, y sobre todo el uso crítico.
En este sentido, los nuevos modelos formativos basados en el uso de las tecnologías (enseñanza virtual, e-Learning, formación en red, etc.), son una oportunidad de hacer llegar a cualquier parte del mundo y en cualquier momento, la capacitación necesaria para asegurar grados
adecuados de alfabetización.
Con este punto de partida, la formación o preparación, así como la ética profesional, de quienes se dediquen a este tipo de formación, deben ser capaces de aprovechar su proceso de comunicación, seguimiento, motivación, etc., para alcanzar tal preciado nivel de alfabetización. n
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Introducción
El sistema de videoconferencia no es algo reciente: se presentó hace más de 50 años, en abril
de 1964, con el nombre de Picturephone, en la feria mundial de New York por parte de los
Laboratorios Bell para American Telephone and Telegraph. Company (AT&T). Los ganadores
de ese año de Mrs. y Mr. América fueros las personas que durante 10 minutos mantuvieron una
conversación en blanco y negro donde pudieron verse y escucharse. En su creación participaron
más de 200 científicos de la época.
Esta posibilidad de vernos y escucharnos a través de los distintos dispositivos disponibles
hasta la fecha ha abierto infinidad de posibilidades de comunicación, acortando distancias. En
el ámbito educativo esta herramienta ha facilitado la transmisión de conocimientos permitiendo
al profesor estar “más cerca” del alumno en contextos de enseñanza no presencial.
Cabe tener presente que el uso de contenido audiovisual por parte de los usuarios de Internet,
queda de manifiesto a través de la proliferación de canales como Youtube que se ha configurado
como un potente medio de difusión de contenidos en el que destaca la importancia de los tutoriales, ya que cada vez son más las personas que prefieren ver un tutorial a leer unas instrucciones en la pantalla o impresas en papel.
Lógicamente, la comunidad académica está obligada a incorporar estos nuevos hábitos con el
objetivo de que el proceso de enseñanza – aprendizaje se sincronice con las nuevas costumbres
que nacen al amparo de las Nuevas Tecnologías, de manera que los contenidos académicos se puedan llegar a asimilar e interiorizar con la misma facilidad que cualquier otro tipo de información.
De esta manera, los avances tecnológicos han convertido los contenidos audiovisuales en herramientas muy poderosas para las plataformas de teleformación, lo que ha facilitado que profesorado
y alumnado tengan la posibilidad de acceder a diversos tipos de contenidos a través de las mismas.
Todo esto ha propiciado en el entorno educativo nuevos métodos y medios de interacción
docente-alumno que han revolucionado los sistemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje a
través, precisamente, de los diferentes formatos audiovisuales: clases online mediante sistema
de videoconferencia, webinars… etc.
Si bien es cierto que en el ámbito educativo se utilizan indistintamente los términos videoconferencia y webinars, hablamos de videoconferencia cuando la reunión virtual es bidireccional, es decir, entre personas que están en diferentes lugares y se comunican a través de audio o
vídeo, pudiendo además compartir el escritorio, archivos, etc. y de webinar cuando la comunicación es “de uno a muchos” elevando la conferencia tradicional al rango de tutorial interactivo
en el que los participantes, convocados con anterioridad, pueden comunicarse con el ponente
(de un curso, charla, o seminario) a través de texto normalmente, obteniendo un feed-back inmediato y manifiestamente enriquecedor.
Pero, además, la distribución de vídeo mediante la utilización de tecnologías ‘streaming’ que
posibilitan la transmisión de un flujo constante de datos sin necesidad de descargarse previamente los archivos, ha permitido la inserción de vídeos en las plataformas educativas que posibilitan no solo una transmisión de conocimiento mucho más dinámica, sino que hace posible,
a través de las cámaras, la interacción simultánea de varias personas a la vez, la impartición de
una clase virtual o complementar los contenidos básicos de un curso.
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Todo ello conduce a una convergencia digital que permite el manejo simultáneo de voz, datos
e imágenes que generan nuevos escenarios educativos convirtiendo cualquier señal (texto, imagen, audio) en un único lenguaje al servicio del conocimiento y del autoaprendizaje.
Pero, más allá de las posibilidades técnicas ofrecidas por el sistema de videoconferencia,
¿podemos hablar de una eficacia real en el aprendizaje?
Si nos atenemos a la eficacia de estos nuevos escenarios, conviene recordar que, según el
cono de aprendizaje atribuido a Edgar Dale, el aprendizaje es más eficaz cuando se desarrolla
bajo un enfoque visual de los contenidos, de ahí que un material didáctico en formato texto incremente considerablemente su efectividad cuando se acompaña de elementos gráficos, puesto
que ello permite mostrar de manera más eficaz varios conceptos a la vez.
Si a ello le añadimos el elemento auditivo, la combinación de ambos elementos –ver y oír,
audiovisual- implicará una potenciación del aprendizaje hasta casi el 50% de los contenidos expuestos, lo que justifica la utilización de recursos audiovisuales multimedia que permitan el aprendizaje con un menor esfuerzo. Eficacia en el aprendizaje que se verá incrementada, según Dale,
cuando el alumnado participa de manera activa mediante aportaciones por escrito o por voz.
Todo lo indicado pone de relieve la importancia pedagógica de los encuentros online a través
del sistema de videoconferencia entre el docente y el grupo de participantes en entornos virtuales de aprendizaje.
Para que ello sea posible, sin embargo, conviene tener en consideración una serie de aspectos entre los que destacan los siguientes:
■ Un webinar o una videoconferencia formativa deben estar concebidos desde una definición muy precisa tanto del tema principal como de los secundarios, así como de los objetivos y del alumnado o público objetivo al que va dirigido. Alumnado que debe ser conocedor
del contenido de la sesión con la antelación suficiente como para tener la posibilidad de
adquirir unos conocimientos básicos sobre dicho contenido a fin de que la sesión tenga
el mayor impacto posible sobre su aprendizaje, así como de organizarse su propia agenda
personal a fin de poder participar en ella. Por tanto, será esencial definir correctamente la
estructura de la sesión, al respecto de la cual se recomienda partir de lo general hasta llegar
a lo particular exponiendo en primer lugar los conceptos clave para ir desarrollándolos o
desgranándolos progresivamente.
■ El material textual o gráfico que se utilice durante la sesión ha de ser un material educativo y riguroso, sin que por ello se haya de renunciar a lo ameno y atractivo visualmente, lo
que sugiere la utilización de esquemas, infografías, presentaciones correctamente diseñadas
o cualquier otro material que impacte visualmente, evitando incluir más texto del necesario
en dichas presentaciones dado que será difícil para los participantes leer y escuchar a la vez.
■ Igualmente resulta imprescindible mantener la atención de los participantes a través de la
exposición de casos prácticos, actividades enriquecedoras, ejemplos y, dentro de lo posible,
anécdotas interesantes.
■ Sobra decir que, por parte del ponente, es ineludible un elevadísimo nivel de implicación
e interacción, animando a los asistentes a la participación y exposición de cuestiones y dudas, pero reservándose el tiempo necesario para responder de manera adecuada a cada planteamiento. Por tanto, se requieren unas habilidades docentes especiales teniendo en cuenta
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que la acción formativa se encuentra mediada por un elemento tecnológico, lo que requiere
una interacción más frecuente y directa que en el caso de sesiones presenciales.
■ De la misma manera, será preciso que el ponente se dirija al alumnado con cierta frecuencia a el fin de saber si éste sigue correctamente el contenido de la sesión, a fin de poder
reconducir la exposición de la misma antes de que los participantes pierdan completamente
el hilo de la misma.
■ En cuanto a la duración, se aconseja un máximo de 40 a 45 minutos con unos 15-20
minutos de tiempo adicional reservado para interactuar con los asistentes a fin de responder
a sus cuestiones relativas al conjunto de la temática tratada o a la solicitud de aclaraciones
puntuales sobre aspectos previamente vistos en la sesión.
■ Por último, conviene prestar atención especial al cierre, contemplando siempre una llamada a la acción como puede ser la posibilidad de descargarse contenido adicional o documentación complementaria, realización de actividades, animar y motivar a los alumnos a
inscribirse a nuevas convocatorias, etc.
En definitiva, en relación a los contenidos multimedia tanto en lo referente a las videoconferencias como a los webinar, y siempre sobre la necesidad de que, independientemente del
formato, los contenidos deben resultar diferentes, originales e impactantes, cabe destacar las
siguientes ventajas sobre los formatos tradicionales o meramente textuales de contenidos:
1. Permiten interactuar en tiempo real y directamente con los asistentes, lo que facilita la
cercanía entre alumnos y profesores, y evita que el alumno pueda sentirse solo en su preparación, haciéndole partícipe de una comunidad virtual de aprendizaje.
2. Dado que es posible establecer una relación totalmente directa con los asistentes resulta
posible detectar sus necesidades y resolver sus dudas o problemáticas en tiempo real.
3. Facilitan enormemente la exposición y explicación de conceptos complejos o sobre los
que conviene profundizar o someter a matizaciones.
4. Permiten la reutilización del contenido posibilitando su descarga y visualización a posteriori, con el fin de reforzar conceptos o incluso para ver por primera vez en el caso de no
haber podido asistir en el momento fijado para la sesión en directo. No obstante, en este
último caso pierde la ventaja que comentábamos sobre la interacción en tiempo real y la
posibilidad de resolver cuestiones y recibir un feedback inmediato por parte del ponente.

2

Modalidades de videoconferencia
La videoconferencia puede ser categorizada de distintas formas, según la característica desde
donde la analicemos, atendiendo a distintos criterios.

2.1. Momento en el que se participa
■ En directo: Teniendo presente que la videoconferencia es una herramienta de comunicación síncrona, es en esta clasificación donde se producen la totalidad de los beneficios

146

3.6. VIDEOCONFERENCIAS Y WEBINARS

que este tipo de sesiones ofrecen, de tal manera que serán únicamente los participantes
que asistan en el momento de la sesión aquellos que puedan aprovechar al máximo la
misma.
■ En diferido: Con todo, el hecho de poder grabar las sesiones y subirlas a nuestra plataforma de teleformación permitirá que el alumnado que no haya podido acudir a la sesión en directo pueda “consumir” la sesión en un momento posterior a la emisión, pero siempre teniendo en
cuenta que en tal caso la eficacia de esta herramienta se verá disminuida por la nula interacción
síncrona con el ponente de la misma aun cuando se puedan habilitar canales adicionales de
comunicación asíncrona para paliar en la medida de lo posible dicha ausencia.

2.2. Soporte utilizado
■ Videoconferencia «One to One»: Utiliza un ordenador, Tablet o Smartphone personal
y un software especializado, ya sea gratuito o de pago. Permite transmitir audio y video, y
con el software que lo permita, intercambiar o compartir archivos. Normalmente se utilizan
auriculares con micrófono incorporado para hacer más efectiva la comunicación, así como
webcam que no es necesario que tengan una alta calidad.
■ Videoconferencia para pequeños grupos: Igual que el punto anterior, pero para grupos
reducidos de personas en una sala preparada para ello con audio y video compartido donde
es necesario que la secuencia de intervención esté ordenada para que los intervinientes no
se pisen. En este caso los equipos utilizados de video y de audio deben ser de mayor calidad
para que permita la emisión y recepción de la imagen y el sonido en calidad más alta que el
punto anterior, igualmente la calidad de la conexión debe permitirlo.
■ Videoconferencia de grandes auditorios físicos o virtuales: Se trata de intervenciones
por este sistema donde el que lo recibe lo hace de manera masiva y donde el impacto es muy
alto, la calidad de los medios debe ser la mejor porque el impacto que puede tener un fallo
en su comunicación es mayor que las anteriores.

2.3. Interconexión
■ Videoconferencia punto a punto: Este tipo de videoconferencia es la que se realiza entre
dos puntos remotos. Su gestión se realiza mediante la negociación bilateral entre los dos sitios,
marcando a una IP o a un número ISDN.
■ Videoconferencia multipunto: Es posible establecer una conexión en la que participen
más de dos sitios, cada terminal recibe así permanentemente las imágenes de las otras salas
y las visualiza simultáneamente en pantallas separadas o en una sola pantalla utilizando la
técnica de división de pantalla. Se utiliza un MCU para poder realizar la conexión entre las
sedes participantes.
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2.4. Tecnología utilizada
■ Videoconferencia ATM: Permite la mejor calidad, igual a la calidad de televisión digital.
■ RDSI: No utiliza Internet para la videoconferencia, sino que utiliza la red telefónica
RDSI.
■ H.323: Utiliza el Internet para ser utilizado por usuarios finales.
■ MBone: Sistema sobre la red IP Multicast, se utiliza solo si está conectado a esa red.

2.5. Tipo de dato que se transmite
■ Audioconferencia: Se caracteriza por mantener solo una conversación donde no hay
imagen, es decir solo pueden escucharse.
■ Conferencia videográfica: Este tipo de conferencia se caracteriza por hacer uso de audio
y de elementos que puedan ilustrar gráficamente lo que se está emitiendo.

2.6. Participación de los asistentes
■ Videoconferencias abiertas: En este tipo de videoconferencias los participantes pueden
intervenir libremente, existe el riesgo en el que las conversaciones se pisen.
■ Videoconferencias cerradas: Este tipo de videoconferencias no permite que los participantes intervengan libremente. Para poder hacerlo existen una serie de restricciones, las
cuales son impuestas por los organizadores de la videoconferencia.

2.7. Gratuitos o no
■ Sistemas de videoconferencias gratuitos: En este tipo de videoconferencias los participantes pueden intervenir libremente sin contraprestación económica excepto la conexión
de datos necesaria y terminal usado. Las nombramos, muchas de ellas son propiedad de los
grandes “players“ tecnológicos (Apple, Microsoft, Google, etc.)
■ Herramientas de videoconferencia de pago
Existen diferentes aplicaciones de pago para la celebración de videoconferencias. Entre
ellas podemos hacer mención a las siguientes:
- AdobeConnect (https://helpx.adobe.com/) Se trata de una potente herramienta de videoconferencia con diferentes funcionalidades, incluidos “pods” de chat, usuarios, presentación o modo escritorio… que pueden ser configurables en posición y tamaño. Existen tres planes de licencia: por mes,
por año y “pay-per-use” y permite su uso desde dispositivos tradicionales como PCs y portátiles y
también desde dispositivos móviles con APP propia. Incluye la posibilidad de disponer de una grabación de la sesión optimizada para ser visualizada con posterioridad desde dispositivos móviles.
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FIGURA 1

Fuente: Elaboración de ADAMS Formación.
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- VidyoConnect (https://es.vidyo.com/). Dispone de dos opciones de contratación: Team
y Enterprise, permitiendo esta última hasta un total de 200 participantes en la sesión si
bien como opción adicional puede ampliarse hasta 500. Las sesiones pueden seguirse desde portátiles o PCs pero también en dispositivos móviles con sistemas Android e iOS. La
recepción de imagen es 4K, lo que asegura una alta calidad de la misma. Además, permite
la visualización simultánea de hasta 16 participantes, lo que puede resultar interesante para
actividades grupales en directo.
- ZoomMeeting (https://zoom.us/) El paquete básico contempla las opciones más comúnmente utilizadas como la imagen del anfitrión, compartir documentos, grabación de sesiones y compatibilidad con sistemas MAC, todo ello en definición HD y 100 participantes
como máximo. Con todo, dispone de opciones escalables que en el paquete básico para
Educación acoge un mínimo de 20 anfitriones con opción de incluir hasta 1000 participantes por el número de anfitriones que deseemos. Todo ello con opciones de pago mensuales
o anuales, lo que permite hacer frente a necesidades específicas muy elevadas en periodos
puntuales.
- GoToMeeting (https://www.gotomeeting.com/es-es). Dispone de tres opciones de contratación: Startes, Pro y Plus, siendo estas dos últimas muy similares y las más completas en
servicios ofrecidos, con la posibilidad de compartir pantalla y alojar en la nube las grabaciones de las sesiones. Su precio es más asequible que otras opciones, pero el número de
participantes es inferior dado que en la opción más completa aquel solo alcanza los 250. Con
todo, es una de las opciones más populares y mejor valoradas.
- Blackboard Collaborate (https://help.blackboard.com/es-es). Se trata de una de las primeras aplicaciones de videoconferencia, centrándose fundamentalmente en el ámbito educativo y con fuerte implantación en Estados Unidos. Dispone de dos versiones: Original y
Ultra. La primera requiere la instalación de Java en el equipo, mientras que la versión Ultra
se abre directamente en el navegador web sin necesidad de instalar ningún software para
unirse a una sesión.
- Google Meet. Aunque Google ofrece Hangouts como software gratuito para la realización
de videoconferencia, Google Meet supone una serie de ventajas añadidas siempre con la
integración con otras herramientas de Google, tales como Gmail, Calendar y Classroom.
Existen varias versiones diferentes que permiten un mayor o menor número de participantes, teniendo la versión G Suite para Centros Educativos un máximo de 50 participantes
mientras que la versión superior, G Suite Enterprise para Centros Educativos, contempla
hasta 250 participantes. Google Meet es compatible con los navegadores Google Chrome y
Mozilla Firefox, pero no así con Internet Explorer u Opera.

3

Conclusiones
La democratización a nivel particular del sistema de videoconferencia, la mayor velocidad de
las redes y la propiedad de dispositivos móviles con capacidad para ello ha permitido un mayor
conocimiento de sus posibilidades de uso.
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Con cada vez mejores resoluciones visuales, con la posibilidad de interactuar con otras aplicaciones por parte de todos los usuarios (pensemos, por ejemplo, en una clase online mediante
videoconferencia utilizando a la vez documentos compartidos en la nube), el uso de entornos físicos que nos permitan simular un entorno presencial de aprendizaje y otros futuros desarrollos
tecnológicos, el potencial de este tipo de sesiones parece aún lejos de alcanzarse.
Con todo, no se debe perder de vista que la finalidad de todo ello no es servir de marco de
pruebas para las nuevas tecnologías, sino valernos de todas estas posibilidades técnicas para
desarrollar una mejor labor docente que permita un óptimo aprovechamiento de la enseñanza
mediada por Internet, facilitando al alumnado un medio para que no sea un mero receptor pasivo de información textual o gráfica, sino que se convierta en parte activa del proceso de aprendizaje mediante sesiones en las que la combinación de elementos audiovisuales, la existencia de
feedback inmediato y la realización de tareas, permita un mejor y más sencillo aprendizaje. n
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1

Dimensión de la formación en idiomas a través de internet
1.1. Dimensiones del aprendizaje de nuevos idiomas
La dimensión de la formación en idiomas en España cobra cada vez una mayor importancia, dado
el escenario globalizador que nos envuelve. Este interés, se acelera con la creciente circulación de
trabajadores entre diferentes países, así como la aparición de nuevas formas de relaciones laborales, donde las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) y las TAC (Tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento), a través de soluciones disruptivas como el Cloud Computing y de
herramientas de trabajo colaborativo, que propician el desarrollo del teletrabajo y las relaciones
multiculturales donde trabajadores de diversos países afrontan en común un mismo proyecto.
A su vez, de forma tradicional, España se auto considera, como un país en el que la adquisición de un nuevo idioma, es dificultosa. El 44% de los españoles, reconoce que su nivel de
inglés es “bajo” o “muy bajo” (Cambridge University Press 2017), lo que sitúa a España como
el país con peor nivel de la Unión Europea entre las naciones incluidas en el sondeo “Cambridge
Monitor IV: Europa ante el espejo)”.
En paralelo, el barómetro Eurostat (2019) indica que el 45,8% de los españoles entre 25 y 64
años manifiesta desconocer otra lengua extranjera, lo que sitúa a España en la cola de Europa
(unos 10 puntos menos que la media europea).
Paradójicamente, los españoles comienzan en la actualidad a aprender el inglés desde los 3
años (2 años antes que otros países de la UE como Italia, Luxemburgo o Austria), por lo tanto
parece claro que la dificultad en aprender nuevos idiomas no radica en un problema de recursos
o falta de atención de nuestro sistema educativo, sino más bien un problema de metodología en
la enseñanza de nuevos idiomas.
Parece que en España, se estudia mucho el inglés, pero es difícil que se hable. ¿A qué puede
ser debido? El aprendizaje del inglés en España está muy orientado a la enseñanza sistemática
de un conjunto de reglas gramaticales y ortográficas. Su enseñanza está centrada en adquirir
conocimientos, pero a descuidar las principales funciones del lenguaje, como pueden ser comprenderlo, expresarlo e interactuar con él, lo que significa en definitiva, comunicarse.
Por otro lado, también se descuida en la enseñanza de los idiomas, el entrenamiento de la
confianza a la hora de interactuar con otros en idiomas diferentes, amparado en lo que suele
decirse entre el saber popular de que los españoles saben más inglés del que creen, pero que les
cuesta soltarse a la hora de hablarlo o escribirlo.
Con respecto a qué impacto tiene el dominio de otros idiomas en la empleabilidad y el mercado de trabajo, el informe Infoempleo Adecco (2018), aporta los siguientes indicadores:
■ Durante 2018, el porcentaje de ofertas en las que se requiere contar con algún idioma
extranjero se sitúa en el 32,25% (prácticamente 1 de cada 3 ofertas de empleo, requieren el
dominio de una segunda lengua)
■ El inglés es el idioma más demandado por las empresas españolas, siendo requisito imprescindible en el 92,7% de las ofertas en las que se solicita algún idioma.
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■ El francés ocupa el segundo lugar como segunda lengua más demandada, con un peso del
11,1% en las ofertas de empleo.

TABLA 1

Fuente: Adecco 2018.

1.2. Tamaño del mercado de la formación en idiomas a
través de internet
Desde la aparición de los primeros ordenadores, la formación en idiomas se convirtió en una
de sus aplicaciones, especialmente en laboratorios de idiomas especializados. La democratización de la informática con el desarrollo de los ordenadores personales, a finales de los años 70
y principio de los años 80, propiciaron la eclosión de programas enfocados a la enseñanza de
nuevos idiomas.
Esta industria fue ganando complejidad con el desarrollo de las capacidades audiovisuales y
de procesamiento en las nuevas generaciones de ordenadores, especialmente a partir de la aparición explosiva de los programas en CD-Rom, destinados a un consumo masivo.
Con la universalización del acceso a internet y el desarrollo de LMSs que dieron forma al
desarrollo del e-learning, algunos proveedores de formación en idiomas adaptaron su tecnología
desde una formación apoyada en las TACs, totalmente a distancia, a una metodología e-learning. El uso de Internet para acceder a cualquier recurso de enseñanza en tan solo un clic, provocó un abultado surgimiento de proveedores especializados en formación en idiomas en todo
el mundo, que hizo emerger un mercado global de aprendizaje en idiomas online, valorado en
9,38 mil millones de dólares en todo el mundo en 2017 (Kenneth Research, 2019) y se estima
que esta cota, alcance un crecimiento anual del 10,2% hasta 2025.
El impulso tecnológico y el aumento del alcance de los alumnos potenciales, permite que
los cursos de aprendizaje de idiomas online para clientes de todo el mundo estén disponibles
en entorno globales, accesibles en multitud de idiomas y cuyos beneficios son extrapolables a
personas de todas las edades, de forma que un alumno en distintos continentes puedan estar
asistiendo a la misma clase, con el mismo profesor y usando los mismos recursos didácticos.
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El aprendizaje de formación en idiomas acelera el mercado e-learning, ya que coloca a los
clientes a un solo clic de entrenar un nuevo idioma e interactuar con profesores repartidos por
todo el globo.
En España, la formación en idiomas también tiene un peso abultado dentro de la industria de
la formación e-learning. Tomando como referencia a FUNDAE, que es la fundación del sector
público estatal española encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales, la
formación en idiomas (presencial y online), ocupa la primera posición en cuanto a contenidos
formativos a bonificar por el crédito gestionados por esta fundación, empleados en la formación
programada por las empresas.
TABLA 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS BONIFICADAS PERTENECIENTES A
LA FORMACIÓN PROGRAMA POR LAS EMPRESAS PARA SUS TRABAJADORES, SEGÚN
SU DENOMINACIÓN TÉCNICA

Fuente: Fundae, 2019.

Se ha de tener en cuenta que el peso de la teleformación en la formación programada por las
empresas en 2018 fue del 27,7% del total de las acciones formativas realizadas.
Considerando el volumen de participantes, la formación en idiomas bajaría a la tercera posición en el ranking de acciones formativas más bonificadas en la formación programada por las
empresas.
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TABLA 3

LAS 8 ACCIONES FORMATIVAS CON MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES EN 2018

Fuente: Fundae, 2019.

2

Tendencias actuales en la formación de idiomas a través de internet
2.1. Tendencias exigibles a los programas de formación en idiomas online
¿Qué 7 tendencias son las que actúan como modelos tractores a la hora de desarrollar proyecto
de formación en idiomas a través de internet y cuáles son sus aplicaciones en la enseñanza de
nuevos idiomas?
1. Andragogía: La educación no es solo cuestión de niños y adolescentes (pedagogía) sino que
los adultos son también parte de la educación permanente a lo largo de la vida (lifelong learning).
Siguiendo a Bernard (1985), se contempla la andragogía como una disciplina definida al
mismo tiempo como una ciencia y como un arte:
■ Una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y
organizacionales de la educación de adultos.
■ Un arte ejercido en una práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades educativas organizadas especialmente para el adulto, entre ellas, el aprendizaje de nuevos idiomas.
La formación en la vida adulta requiere de estímulos distintos a los que se pueden encontrar
durante la etapa de educación primaria, secundaria o incluso universitaria.
2. Perspectiva holística y sinérgica del aprendizaje: un programa de formación en idiomas debe enfocar la enseñanza de idiomas desde una perspectiva holística que centre la
consecución de objetivos que persigan a la vez la adquisición de:
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■ Nuevos conocimientos (por ejemplo reglas gramaticales o vocabulario).
■ Entrenamiento de habilidades (comprender y expresar el idioma, tanto a nivel escrito
como a nivel oral, trabajando las dimensiones del lenguaje: oír, hablar y escribir).
■ Potenciar la actitud adecuada para utilizar el nuevo idioma, a través de la interacción con
otras personas hablantes del nuevo idioma o profesores que aporten un adecuado feedback para
fomentar la confianza y generar una emoción positiva hacia la interacción con la nueva lengua.
El entorno adecuado para un programa de formación en idiomas, debería contener la capacidad para facilitar la participación activa del alumno, en el que se interaccione con el
contenido, con el tutor y con el grupo de iguales, así como con el exterior del espacio virtual
de aprendizaje, siendo la comprensión y utilización oral o escrita del lenguaje, el espacio
ideal para poner en práctica las habilidades de comunicación aprendidas.
Al mismo tiempo, desde esta perspectiva holística, un mismo recurso didáctico puede ser
utilizado desde múltiples puntos de vista, creando sinergias desde el punto de vista de los distintos canales que intervienen en el aprendizaje (oír, hablar, escribir). De este modo, un mismo
recurso didáctico puede ser utilizado para ser leído y al mismo tiempo ser escuchado (un video
subtitulado, un artículo narrado), y ser usado de forma interactiva, a través de la comunicación
con el profesor o con el grupo de idiomas (ser debatido en una conversación one to one o
grupal), así como para trabajar la expresión escrita (a través por ejemplo, de una redacción).
De esta forma, se estimulan neuronas que crearán sinapsis interconectadas que favorecerán la asimilación del aprendizaje (ver apartado 5.- Neuroaprendizaje).
3. Relevancia, autenticidad y actualización de los contenidos que aseguren la transferencia: en la experiencia de aprendizaje cobra cada vez más importancia, la capacidad para
aportar contenidos de relevancia que aseguren la transferencia de lo aprendido a nuevos
contextos (Byrnes, 1996).
Para ello, en el proceso de enseñanza del aprendizaje resulta fundamental huir de la
tendencia apoyar la formación en itinerarios formativos cerrados y optar por brindar al
alumnado de herramientas formativas abiertas, que desde un punto de vista constructivista
(Brown,1994), permitan al alumnado seleccionar entre numerosos itinerarios formativos y/o
píldoras de microlearning que permitan desarrollar una unidad básica de formación centrada
en entrenar habilidades y dotar de nuevos conocimientos.
Los itinerarios formativos cerrados, con una secuencia didáctica predefinida e inmutable,
imposibilitan al alumnado a estar expuestos a estímulos nuevos relevantes, que permitan la
acumulación de nuevas experiencias de aprendizaje, exportables a la realidad exportable
fuera del entorno formativo.
Recordemos que el lenguaje no es un conocimiento, sino una habilidad, y las habilidades
se entrenan mediante el sometimiento a cuantos más variados estímulos, mejor, labor imposible en un itinerario de temario estructurado, donde los participantes encuentren una y otra
vez las mismas fuentes de estímulo y los mismos contenidos didácticos.
Desde esta perspectiva constructivista, un programa de formación en idiomas a través de
internet diseñaría sus contenidos desde los siguientes requisitos:
■ Abundancia de distintos itinerarios formativos, centrados en categorías generales
como pueden ser (idiomas genéricos a todos los niveles, itinerarios centrados en aumentar
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las skills profesionales, itinerarios dirigidos a distintos sectores profesionales, itinerarios
centrados en la socialización….).
■ Posibilidad de que el aprendizaje resida fuera de itinerarios cerrados, accediendo a
píldoras formativas específicas que trabajen una habilidad y un contexto específico para el
alumno que la necesite.
■ Estructurarse mediante sistema de tagging (etiquetas) que permitan identificar aquellas
píldoras formativas que son relevantes para cada alumno.
■ Herramientas de búsqueda de contenido relevante para cada participante.
Actualmente es posible el acceso a la información y localización de recursos en tiempo
real y en cualquier país del mundo. Las herramientas que nos aporta el ecosistema de información que envuelve a los usuarios de una determinada lengua, como pueden ser artículos
de prensa, documentales, noticias, películas, revistas, canciones, libros… pueden ser transformados recursos didácticos educativos, creados en aras de facilitar la transferencia.
Para maximizar estos recursos, resulta imprescindible la actualización de nuevos contenidos con una periodicidad corta (diaria o a lo sumo, semanal), como forma de mantener al
alumno constantemente estimulado.
La formación de idiomas a través de internet, debiera nutrirse de esta realidad para ser
materializada en contenidos auténticos y relevantes que aporten valor didáctico, en el que
acompañar llamadas a la acción de forma interactiva por parte de los participantes como
forma de aumentar las habilidades, de forma que a mayor estimulación con los elementos
cotidianos con los que interactúan los nativos de la lengua, mayor inmersión lingüística y
por lo tanto, mayor aumento en las habilidades lingüísticas a potenciar.
4. Omnicanalidad, pensada desde un nuevo elemento central: Mobile first. Según el
estudio de Minsait (2018), la unidad creada por la empresa Indra para impulsar la transformación digital, la omnicanalidad busca una experiencia de cliente única y sin fisuras, independientemente del dispositivo elegido y de que este punto de contacto sea físico o digital.
La universalización de las tecnologías de la información en el nuevo siglo, y, sobre todo,
la adopción masiva de smartphones por parte de la población en la última década, han cambiado el paradigma de relación con los alumnos.
La formación e-learning en idiomas ya no se realiza exclusivamente a través de un ordenador conectado a internet. Ahora el smartphone es el dispositivo prioritario de acceso a la
formación e-learning en idiomas, y la tendencia es que con la implantación del 5g y el Internet of Things, la formación en idiomas pueda multiplicar las interacciones con dispositivos
que cada vez más estará conectados a internet (Smart TVs, vehículos particulares, sistemas
de movilidad y transporte público, como pueden ser el metro, tren o avión….).
La tendencia actual de acceder prioritariamente por internet a través de smartphones,
obliga a pensar en que las soluciones digitales para el aprendizaje de nuevas lenguas estén
diseñadas pensando en la optimización móvil primero, lo que además facilita que la web
optimizada para dispositivos móviles, sean más accesibles, ya que su estructura es mucho
más sencilla que la de una web programada convencionalmente.
Los proveedores de formación de idiomas a través de internet, se encuentran actualmente
sumidos en un replanteamiento de la evaluación, rediseño e innovación de sus modelos de
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relación con los alumnos, buscando maximizar la eficiencia operativa y mejorar el learning
experience, gracias a la sinergia de todos los puntos de relación con ellos.
Estas sinergias permitirán optimizar la experiencia del alumno gracias a tres factores:
■ Conocimiento y visión 360º de los participantes, a través de la aplicación real de Big
Data y del mantenimiento de los perfiles de los alumnos en el Learning Experience System.
■ Personalización de las interacciones u adaptatividad: El aprendizaje adaptativo en
e-learning es el procedimiento que utiliza el algoritmo de un programa formativo para organizar la interacción con el alumnado y ofrecer recursos personalizados y actividades de
aprendizaje para abordar las necesidades específicas de cada participante, según su comportamiento en la interacción con el campus, con el contenido y con el profesorado.
A la hora de implementar el aprendizaje adaptativo, existen dos tendencias claramente
diferenciadas aunque no excluyentes (Morillo 2016):
- Adaptatividad impulsada por el contenido: Se fundamenta en la monitorización del
desempeño, las interacciones y los metadatos que generan los estudiantes al trabajar los
contenidos para practicar un idioma.
Esta información se relaciona con los objetivos de aprendizaje mostrando al profesor
resultados que le permiten ajustar o modificar el proceso de enseñanza aprendizaje.
- Adaptatividad impulsada por la evaluación: El propio sistema adaptativo adapta los
recursos, técnicas, metodología y nivel a sus necesidades en tiempo real, en base a la
información recabada de la actuación del estudiante, a través de la inteligencia artificial
y sin la necesidad de que intervenga un componente humano.
■ Oportunidad y propuestas de valor: La aportación de valor al cliente en cada punto de
contacto pasa por incorporar los datos analíticos a cada etapa del participante en el proyecto
formativo y así poder entregar el mensaje adecuado y oportuno. Si los canales están correctamente conectados, cada punto de contacto con el alumno es una oportunidad para obtener
nueva información de valor y para proporcionar un mensaje relevante para él.
5. Neuroaprendizaje: la forma en la que el cerebro aprende, va ganando importancia en
la formación en idiomas. Como habilidad, el aprendizaje de nuevas lenguas requiere de la
estimulación de numerosos canales, áreas y procesos cognitivos (vista y oído, sistema motor
en la escritura y en la pronunciación, emoción, lógica, memoria, creatividad…).
El cerebro es un órgano maleable, debido a su plasticidad. La estimulación crea nuevas
sinapsis neurales, que refuerzan el aprendizaje y suprimen o reorganizan aquello que se olvida.
Las conexiones sinápticas se van creando en función de su estimulación, creando interrelaciones entre las diferentes áreas cerebrales, implicadas en el aprendizaje, la producción y
la comprensión del lenguaje.
Al mismo tiempo, la capacidad atencional y de memorización del ser humano es limitada,
de ahí que el microlearning se postule como los ladrillos de la formación en idioma, por su
capacidad para ser ensamblados.
La inteligencia emocional (Salovey y Mayer 1990, Goleman 1995) también tiene su gran
peso en su aplicación a la enseñanza de idiomas. La carga emotiva de los recursos didácticos
o las llamadas a la acción (learning by doing), así como la creación de un entono emocionalmente favorable; receptivo; empático y donde el alumno se encuentre comprometido
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para recibir feedback, para la interacción entre contenidos, grupo de iguales y profesores,
favorecerán el clima de confianza, el recuerdo y la asimilación de lo aprendido.
6. Gamificación y Social Learning. El concepto de gamificación ha ido evolucionando
desde principios de esta década, desde que Deterding (2011), que fue quien acuñó el término, lo definió como “el uso de las mecánicas de juego en entornos ajenos al juego”.
La incorporación de estrategias de gamificación en los cursos de idiomas online, favorece
que en actividades que se podrían considerar como aburridas o difíciles, se produzca una
mayor motivación del participante que percibe como estímulo positivo procedente de la sensación de estar jugando o siendo retado, a través de los desafíos que le aporta el propio contenido
o la competición por ser exhibido por el sistema de aprendizaje como un alumno esforzado.
Este aspecto lúdico o de reto, se retroalimenta a través de la obtención puntuaciones conducentes a insignias (sistema de badging), que pueden ser publicables en redes sociales o en
las plataformas corporativas de talent management como premio.
La función socializadora del lenguaje y del aprendizaje fomenta la necesidad de que se
incluya en el learning ecosystem elementos de gamificación y de social learning, a través de
espacios de comunicación, interacción y debate entre otros alumnos.
La utilización de la gamificación ha de ser usada de forma pertinente en un contexto
andragógico. Se ha de huir del recurso a la gamificación sin un propósito definido, ya que
actuaría como barrera al aprendizaje conduciendo al desánimo.
7. Simplicidad y eficiencia: como se mencionó anteriormente, los recursos atencionales
son limitados y el tiempo para poder realizar un curso de idiomas online es escaso. Las
reglas de la usabilidad deben aplicarse a las plataformas y a los contenidos digitales que se
usen para adquirir un nuevo idioma. La información a presentar y los elementos de navegación han de cuidar ergonómicamente de la experiencia del usuario.
La formación e-learning en idioma requiere de claridad y simplicidad, relevancia e interacción.
La formación online para el aprendizaje de idiomas ha de procurar la implantación de
metodologías eficientes. Por ejemplo, a través de la incorporación de NGSL (New General
Service List) entre los recursos léxicos para aprender inglés (Browne 2013). Esta lista compuesta por 2800 léxicos, representan menos del 0,4% del inglés, pero cubren el 92 % de las
palabras que usualmente los alumnos se encontrarán en su vida diaria.

2.2. El papel de la interacción humana en la enseñanza
de idiomas a través de internet. Una perspectiva comparada entre proveedores globales
Según un estudio de la prestigiosa consultora “Brighteye ventures”, fondo de capital EdTech
líder de Europa, de 2018, las empresas globales de formación e-learning en idiomas se pueden
situar en un mapa distribuido entre dos contínuos:
■ Eje B2C – B2B.
■ Eje de Sistema basado en Inteligencia artificial – Sistema basado en Interacción Humana.
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FIGURA 1

MAPA DEL MERCADO DE SOLUCIONES GLOBALES DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN
E-LEARNING SEGÚN LOS EJES B2C VS B2B Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS.
INTERACCIÓN HUMANA

Fuente: Brighteye Ventures 2018.

Por un lado, existen enfoques más basados en la tecnología. Tradicionalmente estos enfoques
pretenden desde sus inicios en poner énfasis en sustituir la formación presencial y a distancia tradicional, donde el profesorado interactúa telefónicamente, por sistemas de inteligencia artificial.
Por otro lado, existen enfoques soportados por esta tecnología, pero donde la interacción humana
es crítica para que los alumnos mejoren su confianza, fluidez y práctica de la interacción del lenguaje.
La combinación de ambas dimensiones y el desarrollo inminente de las nuevas tendencias
enumeradas en este capítulo y descritas a lo largo de este libro podría permitir que las soluciones sean más efectivas a la hora de potenciar un nuevo idioma. n
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de http://www.librosblancos.es
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1

La Educación Vial en contexto
Hay aprendizajes que nos sirven para fomentar nuestro desarrollo personal y profesional, que
nos permiten construir nuestro proyecto de vida, pero cuando tratamos de Educación Vial hablamos de poner en valor no sólo nuestra propia vida, sino la vida de los demás. Afrontar este
capitulo de Educación Vial de forma diferenciada frente a otros contenidos e-Learning tiene su
razón de ser al considerar que nos estamos refiriendo realmente a una formación en valores.
Aprender e integrar la Educación Vial en la conducta permitirá generar hábitos seguros, responsables, sostenibles, saludables y amables en todos los ámbitos de la convivencia vial y en
todas edades. La Educación Vial responde, pues, a una necesidad y a una exigencia social para
contrarrestar una de las consecuencias negativas de nuestra actual movilidad.
La realidad de las cifras de los siniestros viales y los motivos que los producen nos llevan a
concluir que estamos ante una pandemia que tiene en el factor humano su principal vector de
incidencia. Gente que muere sana, fruto de un error de conducta propio o ajeno, conforman el
mayor perfil de las víctimas viales. Una de las vacunas de esta pandemia se encuentra, por tanto,
en mejorar nuestro comportamiento vial.
Otro aspecto importante radica en la temporalidad, en el momento en el que hay que realizar
la intervención educativa. Si pensamos en las diferentes formas que tenemos de desplazarnos,
en los cambios psicológicos, fisiológicos, sociológicos, etc., que sufrimos en las diferentes etapas evolutivas, tendremos la respuesta que nos permite afirmar que la Educación Vial hay que
iniciarla desde pequeños y prolongarla durante toda la vida.
FIGURA 1

Fuente: DGT http://revista.dgt.es/Galerias/educacion-formacion/reportajes/2015/aprender-a-lo-largo-de-la-vida-educacion-detalle.jpg
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Las reflexiones anteriores nos llevan a concluir que la Educación Vial ha de producirse a
lo largo de todo el ciclo vital; tiene que considerar el perfil de la persona o grupo destinatario
(edad, desplazamiento modal, entorno social, etc.), a la hora de determinar objetivos, contenidos, metodologías,… y ha de tomar como paradigma el modelo de cambio de actitudes.
En este capítulo nos referiremos no sólo a la Educación Vial sino también a la Formación
Vial: no es suficiente con tener la intención de comportarnos con seguridad, en un ambiente
vial, sino que además tenemos que saber sus reglas y, sobre todo, cómo ejecutarlas según el
modo y el medio en el que nos desplacemos.

2

El currículo de la educación y de la Formación Vial
A la par que en la modalidad presencial, el e-Learning tiene que tener en cuenta el tipo de
intervención educativa, adaptando los elementos que conforman los procesos de enseñanza y
aprendizaje:
■ formal: forma parte del sistema educativo.
■ no formal: resulta de un proceso institucionalizado, intencionado y planificado.
■ informal es el aprendizaje no institucionalizado, no programado ni adquirido intencionalmente.
Lo anterior condicionará la libre elección o no de los elementos del currículo: los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa; las competencias a adquirir; los contenidos; la metodología
didáctica; los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación.
La Formación Vial también plantea diferencias, en cuanto a currículo, en función de su regulación.
■ Formación Vial reglada: para obtener las diferentes autorizaciones administrativas para
conducir un vehículo (permiso o licencia de conducción), dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT) y regulada por el Reglamento General de Conductores.
■ Formación Vial no reglada: realizada fuera del ámbito de las autoescuelas, forma parte de
la actualización de conocimientos del conductor o conductora y no está sujeta a regulación
alguna.
Los currículos deben coincidir en garantizar la consecución del objetivo final de los procesos
de Educación Vial, que debe consistir en: generar comportamientos, actitudes y valores; adquirir conocimientos facilitadores y tomar conciencia responsable sobre los comportamientos
viales.
La realidad en su mayor estadística (sobre un 90%) nos demuestra que detrás cada accidente,
a veces como protagonista y otras agravando sus consecuencias, se esconde el factor humano:
■ una conducta insegura (infracción de la norma, distracción, velocidad inadecuada,…).
■ un conductor con sus capacidades básicas de conducción mermadas (alcohol, drogas,
fármacos, sueño, estrés, fatiga, agresividad,…).
■ un conductor y unos ocupantes del vehículo que no hacen uso o hacen un uso incorrecto
de los sistemas de seguridad pasiva (cinturón, apoyacabezas, casco, sistemas de retención
infantil,…).
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■ un conductor que ha descuidado el mantenimiento de su vehículo.
■ un conductor que tras un accidente, que ha presenciado o en el que ha estado implicado,
no ha actuado de forma correcta, ocasionando otros accidentes que nunca deberían de haber
ocurrido,…
El proceso educativo, por tanto, tiene que generar cambios de actitudes con una perspectiva
preventiva, reduciendo los comportamientos de riesgo mediante la modificación de tres elementos básicos: las ideas, las emociones y los comportamientos.

3

Formación de conductores y conductoras
Los conductores deben adquirir, al menos, conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con:
■ Un nivel óptimo de habilidades para manejar un vehículo.
■ Unas nociones acerca de mantenimiento y mecánica básicas de su vehículo.
■ Una conciencia de los riesgos del tránsito, de los factores de riesgo y una percepción real
de su peligro que le permita desarrollar estrategias y habilidades de evitación (sobre todo
con los usuarios vulnerables).
■ Un conocimiento de los factores que influyen en el comportamiento y en las capacidades
de los conductores.
■ Unos principios de conducción preventiva que permita evitar sus propios errores y prever
los de los otros usuarios.
■ Una responsabilidad frente a los que le acompañan en su vehículo (el conductor es el
responsable de que los ocupantes utilicen de forma correcta los sistemas de protección y de
que guarden una compostura que no dificulte ni entorpezca su manejo), y frente al resto de
usuarios.
■ Una sensibilidad relacionada con el consumo y la contaminación (la forma de manejo
puede conseguir ahorros en torno a un 20%).
■ Unos conocimientos de actuación ante un accidente de tráfico.
En la siguiente tabla podemos ver un ejemplo de contenidos de Formación Vial bajo la matriz
GDE, que se basa en la definición jerárquica del cometido de los conductores y que es utilizada
en países con altos estándares de seguridad vial.
Debemos considerar como factor de riesgo a aquellos elementos que aumentan la probabilidad de que se produzca un accidente o, dicho de otra forma, los factores que de eliminarlos
hubieran evitado el siniestro vial. Algunos evidentes son:
■ relacionados con el conductor: alcohol y drogas, medicamentos, fatiga y sueño, distracciones, velocidad, factores psicológicos, etc.
■ relacionados con el vehículo: mal estado de los neumáticos, problemas de frenos y dirección, defectos de iluminación, etc.
■ elementos estables (componente estructural de la vía): geometría, pavimento, equipamientos, iluminación, etc.
■ elementos cambiantes (situación funcional de cada momento): congestión, composición
del tráfico, obras, condiciones meteorológicas, etc.
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TABLA 1

Fuente: Matriz GDE. Hatakka, Keskinen, Glad, Gregersen, Hernetkoski, 2002.

Las posibilidades del e-Learning deben ponerse de manifiesto en la forma de abordar los
factores de riesgo en el entorno vial. A la hora de afrontarlos se aconseja describir cada factor
de riesgo de forma segregada y bajo la siguiente estructura:
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TABLA 2

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO

Fuente: F. Paz AT (2019).

4

Metodología
El aprendizaje complejo se incrementa por los desafíos y se inhibe por las amenazas asociadas a
la desesperanza o la fatiga. Existe justificación neuronal de la ineficacia del tradicional método
expositivo en el aula (Poh, Swenson y Picard, 2010), y Gamo (2015) insiste en la idea de que
“el cerebro necesita emocionarse para aprender”.
El e-Learning nos proporciona un sinfín de posibilidades para hacer más atractivo el proceso
educativo-formativo. Desde la gamificación hasta la realidad aumentada, la cantidad de herramientas tecnológicas virtuales que se pueden utilizar son infinitas.
Aunque la metodología adecuada estará en función de las múltiples variables que intervienen
en el proceso de enseñanza/aprendizaje, deben tenerse en cuenta las relacionadas con la prevención de riesgos y con el cambio de actitudes.

TABLA 3

FASES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS VIALES

Fuente: F. Paz AT (2019).
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TABLA 4

ADAPTACIÓN METODOLOGÍA CAMBIO DE ACTITUDES

Fuente: F. Paz AT (2019).

En cuanto a conocer las consecuencias, los testimonios de las víctimas de los siniestros viales se han revelado como un instrumento de alto impacto emocional, que sin duda favorece la
adopción de comportamientos viales más seguros. No debe obviarse en la formación e-Learning
contar con este importante recurso a través de las diferentes posibilidades tecnológicas que
ofrece el mundo virtual.
La introducción de la gamificación en la Educación Vial debe aprovecharse para servir de
estímulo y motivación: reflexionar, compartir y debatir con otros jugadores (y consigo), persiguiendo no sólo ganar o lograr el reto sino socializarse y cooperar con los demás.
También la integración de las redes sociales como herramientas en los procesos de formación
y Educación Vial debe valorarse para fomentar una comunicación fluida y versátil, en un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista y cooperativo.
La dedicación requerida para completar los cursos e-Learning relacionados con Educación
Vial tiene que definirse ponderando la actividad personal del alumnado. Un ejemplo podrías ser
el siguiente:

FIGURA 2

EJEMPLO TIPO EN DEDICACIONES DEL ALUMNO E-LEARNING

Fuente: F. Paz AT (2019).
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El sistema de evaluación del aprendizaje debe contemplar la realización de diferentes tipos de
actividades. El criterio de valoración de cada uno de los elementos de evaluación debe determinarse con peso no determinante del examen final (si lo hay). Un ejemplo podría ser el siguiente:

FIGURA 3

EJEMPLO TIPO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E-LEARNING

Fuente: F. Paz AT (2019).

5

Buenas prácticas en actividades e-Learning de Educación Vial
Las actividades e-Learning en Educación Vial deben conseguir que el alumnado participe de
forma activa en su proceso de aprendizaje y vayan generando su propio conocimiento a través
de los retos propuestos. Además, deben ayudar a la activación, selección, organización, integración y transferencia de conocimientos que apoyen los objetivos cognitivos, afectivos, metacognitivos y motivacionales vinculados.
La sensibilización frente a los riesgos viales consiste en un cambio interior que incline siempre la balanza hacia comportamientos más seguros y solidarios, en su relación con los diferentes
entornos y protagonistas viales con los que se encuentren.
Como ya se ha citado, el cerebro es un órgano social que necesita emocionarse para aprender.
De la anterior afirmación debemos extraer dos consecuencias a la hora de programar y seleccionar las actividades, la primera es que debe fomentarse el trabajo cooperativo (con comunicación
intragrupal y con la persona que tutorice la formación) y la segunda, que tiene que ser motivadora y con un enfoque constructivista.
“Lo verdaderamente importante de la intención educativa/formativa a través de la red, no
radica tanto en los contenidos o la información que se presenta (que también tiene su importancia), sino el grado de interactividad que se pone en funcionamiento para que el proceso de
aprendizaje no se convierta en una acción pasiva y memorística, sino activa y constructiva.”
(CABERO J. y ROMÁN P., 2006).
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Los autores citados establecen una serie de orientaciones aplicables a la hora de conseguir
actividades motivadoras, como son:
■ Que exista una pertinencia adecuada entre la e-actividad, los contenidos y la información
que se le están presentando.
■ Que los alumnos la perciban como interesante y útil.
■ Que se les dé tiempo suficiente para que pueda ser realizada y cumplimentada sin dificultades.
■ Tipología diversificada en las e-actividades a lo largo de la acción formativa.
■ Que conozcan los criterios de evaluación.
■ Adecuación al nivel educativo/formativo que tenga el alumnado.
■ Que el esfuerzo venga del trabajo a invertir, no en la comprensión de lo que se le exige.
■ Claridad en la presentación de la e-actividad.
FIGURA 4

TABLA DE ACTIVIDADES TIPO EN E-LEARNING

Fuente: F. Paz AT (2019).

6

La tutorización en la Educación Vial e-Learning
El éxito de la intervención educativa y formativa dependerá de la motivación y del grado de
cualificación de la persona responsable de su tutoría. Las funciones que debe realizar un tutor o
tutora de teleformación son, entre otras:
1. ACOGIDA:
■ Recepción del alumnado.
■ Asegurar una comprensión positiva de la planificación, programación y metodología formativa.
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■ Fomentar la interacción inicial con el resto de alumnado.
■ Evaluación inicial de conocimientos previos del alumnado y sus actitudes.
2. DINAMIZACIÓN
■ Favorecer un buen clima entre la comunidad de aprendizaje.
■ Promover el estudio y las reflexiones de nivel superior.
■ Favorecer la participación activa, tanto síncrona como asíncrona.
3. SUPERVISIÓN
■ Asegurarse de la idoneidad y actualidad de los recursos educativos.
■ Proponer y facilitar recursos adicionales que orienten en la aplicación práctica de los
objetivos del curso.
4. SEGUIMIENTO
■ Controlar la actividad del alumnado.
■ Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos.
■ Evaluación de las actividades que lo requieran y proporcional feedback.
■ Informar al alumnado de su progreso y estimularlos en sus logros.
5. EVALUACIÓN
■ Certificar, en su caso, que el alumnado ha alcanzado los objetivos de formación según los
criterios de evaluación del curso.
■ Motivar en la evaluación de la acción formativa a realizar por el alumnado.
■ Adaptar criterios de mejora continua según su experiencia propia y del resultado de evaluación del alumnado.
El perfil de tutor de teleformación de Educación/Formación Vial debe reunir, al menos, las
siguientes competencias:
FIGURA 5

PERFIL DEL TUTOR/A DE EDUCACIÓN/FORMACIÓN VIAL E-LEARNING

Fuente: F. Paz AT (2019).
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La formación en valores éticos de nivel superior, cómo es la Educación Vial, requiere de una
especial sensibilidad y competencia docente, por ello debe seleccionarse de forma adecuada la
persona responsable de tal fin. Para hacer tal selección es importante diferenciar si hablamos de
Educación Vial o Formación Vial reglada o no reglada: la competencia, si es reglada, la dictará
la autoridad administrativa de quien dependa el certificado obtenido tras superar el curso.
En el caso de que el curso no de lugar a una certificación oficial se aconseja comprobar que
el tutor/a cumple con los siguientes requisitos:
FIGURA 6

ACREDITACIÓN COMPETENCIAL DEL TUTOR/A DE EDUCACIÓN/FORMACIÓN VIAL E-LEARNING

Fuente: F. Paz AT (2019).

7

Ejemplos de aplicación del e-Learning en Educación
Vial y Formación Vial
En este apartado se refleja un listado, no exhaustivo, de las experiencias educativas y formativas
e-Learning, que existen en la actualidad, propuestas por las diferentes administraciones, universidades y entidades de formación, tanto públicas como privadas.
■ Dirección General de Tráfico
Aula abierta: https://bit.ly/2SS5uzO ofrece cursos de Educación Vial, dirigidos a perfiles
diversos, en la modalidad e-Learning:
- Proyectos de Educación Vial - diseño y evaluación
- Prevención de accidentes de tráfico y lesiones en personas mayores: mejora de su seguridad vial.
- Curso de Educación para la Seguridad Vial dirigido a voluntariado de Entidades Sociales.
- Curso de formación Educación para la seguridad vial para educadores de menores con
medidas judiciales o en riesgo de exclusión social.
■ Servei Català de Trànsit
■ Dispone de cursos e-Learning de 30 horas dedicados al profesorado de Educación Primaria y Secundaria: Curs d’educació per a la mobilitat segura https://bit.ly/2Qo6xpz
■ Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
Realiza de forma habitual cursos en la modalidad e-Learning para diferentes perfiles:
- Prevención de riesgos viales en el aula https://bit.ly/2SQITnp
- Prevención de riesgos laborales viales https://bit.ly/2QJyWWj
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■ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
El programa de las materias de los cursos de cualificación para obtener el certificado de
aptitud profesional CAP de los transportistas profesionales, admitirá la modalidad de teleformación en algunos contenidos.
En la actualidad el RD se encuentra en el periodo posterior al de participación pública.
■ Ministerio de Educación y Formación Profesional
Está en estudio incorporar la docencia en teleformación como competencia a adquirir por
las personas que cursen el futuro Título de Grado Superior de FP “ Formación en Seguridad
Vial y Movilidad”.
En la actualidad el RD se encuentra en el periodo anterior al de participación pública
■ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Recomienda en su publicación “Cuaderno de reflexión. Consideraciones y reflexiones sobre
cómo mejorar la seguridad vial en el contexto laboral” ( INSST, año 2020) la formación en
modalidad online para:
- Cursos de seguridad vial laboral dirigido a los conductores que no siendo profesionales
utilizan el vehículo como herramienta de trabajo(comerciales, repartidores).
- Formación en contenidos relacionado con normativas, para trabajadores conductores.
■ Universidad Nebrija
- Máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial https://bit.ly/37y5KYR
■ Fundación UNED
- Drogas, alcohol y fármacos. Consumo y consecuencias en la seguridad vial https://bit.
ly/2SToYUO
■ Fundación MAPFRE
- Bebés y niños seguros en el coche https://bit.ly/37xdACa
- Educación vial: sustancias nocivas en la conducción https://bit.ly/2QXnNRV
■ Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones
- CIFAL Madrid RACE
- Master Class online de Seguridad Vial
- Curso de Seguridad Vial.- Prevención de riesgos viales
- https://campus.cifalmadrid.org/
■ EADIC
- Master Internacional en Tráfico, Transportes y Seguridad Vial https://bit.ly/2QlQ5pO
■ Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral
- Experto ISO 39001. Sistemas de Gestión en la Seguridad Vial https://bit.ly/2MRedyn
■ AT Fórmate Editorial
- Cursos preparatorios de la parte teórica de diferentes Permisos de Conducción: https://bit.
ly/36oDHes
■ DAC Formación
- Especialista en Seguridad Vial Laboral https://bit.ly/2QkW7Ho
■ EUROINNOVA
- Experto en Seguridad Vial Laboral https://bit.ly/2MV9OdR
■ LABORPREX Auditores
- Diplomado en Seguridad Vial Laboral https://bit.ly/2sL5uHl
■ FUNDTRAFIC
- Formación e-Learning en Seguridad Vial https://bit.ly/2QqX5C5
■ Urko
- Especialista en Seguridad Vial Laboralhttps://bit.ly/2QkQcSB. n
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1

Introducción
La entrada en vigor de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, supuso la eliminación definitiva de
la modalidad de formación a distancia convencional y la potenciación de la formación online,
más acorde con la evolución de las nuevas tecnologías y las garantías que ofrecen de alcance y
calidad de la formación.
Con anterioridad, la orden ESS/1897/2013 ya había regulado desarrollando el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, los certificados de profesionalidad, estableciendo los requisitos a cumplir para su impartición en modalidad teleformación.
Recientemente la orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula la acreditación e inscripción en el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, actualiza los procedimientos a seguir para la
acreditación e inscripción de Centros. Refiriéndose a la modalidad de teleformación, tanto para
las especialidades formativas objeto de inscripción como para los certificados de profesionalidad acreditables, establece que el formato de dichos contenidos deberá ser multimedia
(utilizando vídeo, gráficos o imágenes, animaciones, audio, simulaciones, biblioteca), de
manera que se mantenga una estructura y funcionalidad homogénea.

2

Características del formato multimedia
Multimedia es, en esencia, una tendencia de mezclar diferentes tecnologías de difusión de información, impactando varios sentidos a la vez, para lograr un efecto mayor en la comprensión
del mensaje.
El concepto multimedia se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios
de expresión –físicos o digitales– para presentar o para comunicar determinada información.
El diseño multimedia combina los distintos soportes de la comunicación –el texto, el sonido,
la imagen, la fotografía, la animación gráfica y el video– de una forma interactiva, creando un
vínculo participativo con el usuario.
El formato multimedia puede clasificarse en tres tipologías distintas:
■ Multimedia lineal: Cuando el usuario no tiene control sobre las acciones de la aplicación.
■ Multimedia interactiva: Se habla de esta cuando el usuario tiene cierto control sobre la
presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo desea verlo.
■ Hipermedia: Esta podría considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario
sobre el flujo de la información.
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FIGURA 1

3

ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN FORMATO MULTIMEDIA

La importancia del diseño
Los contenidos formativos digitales han cambiado la forma de acceder a la información y
aprender. En el mundo digital el contenido es el rey. Para que un contenido sea excelente debe
ser atractivo, motivador, fácil de entender y también interactivo.
El diseño gráfico contribuye a ese atractivo visual con el que se dispone la información para
que los usuarios la asimilen y transformen fácilmente en conocimiento.
La forma en que los alumnos perciben el contenido formativo depende en la mayoría de
los casos de los elementos de diseño. Los alumnos ignoran y rechazan el diseño desordenado
y aburrido. Prefieren, en cambio, que el contenido formativo sea estéticamente agradable e
inspirador. Hemos de considerar que la mayoría de nuestros alumnos, menores de 35 años, quedan comprendidos en el ámbito de los denominados nativos digitales (Prensky, 2001 “Digital
Natives, Digital Immigrants”), por lo que tienen una forma distinta de aprender, y entre otras
características, prefieren las imágenes y los gráficos a los textos. En general todos aprendemos
mejor a través de imágenes que con texto. El cerebro humano procesa imágenes 60.000 veces
más rápido que el texto. Los puntos de viñeta y otras pantallas basadas en texto no solo son
aburridas y muestran una falta de creatividad; sino que disuaden al participante y son molestas
de leer desde la pantalla sea cual sea el dispositivo electrónico utilizado.
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El diseño es el lenguaje visual del curso. Un diseño visual efectivo en un curso de e-Learning
establece un tono idóneo y transmite una sensación de profesionalidad y claridad. El diseño visual efectivo se basa en pautas de estilo específicas que, cuando se cumplen, no solo mejoran la
calidad de los contenidos, sino que apoyan el proceso de aprendizaje de los alumnos o usuarios.
Conozcamos cuales son las 10 principales pautas básicas para un diseño visual efectivo.
1. Muestra un máximo de 120 palabras en pantalla
Los diseños de página no deben mostrar más de aproximadamente 120 palabras. De otro
modo el espacio de la pantalla puede quedar abarrotado de texto y dificultar el aprendizaje.
Si se requiere más contenido textual en la misma pantalla, es mejor alojarlo en una estructura que se muestre u oculte en función de los intereses del usuario. Otra opción es dividir
el contenido en varias pantallas.
2. Dividir el contenido
El contenido del curso debe estar escrito de manera que ayude a la comprensión y la retención. El cerebro asimila la información más rápido si el contenido se divide en secciones
más pequeñas . En lugar de usar uno o dos párrafos largos, es mejor dividir el contenido en
fragmentos más pequeños de una a tres oraciones o usar viñetas para enfatizar los puntos
clave del aprendizaje.
3. Tamaño de las fuentes para facilitar la lectura
Aunque el tamaño de fuente de 10 u 11 puede funcionar bien para impresión o correos electrónicos, aumentar la fuente a 12, 13 ó 14 para el contenido del cuerpo hará que el contenido
sea mucho más fácil de leer para todos los alumnos. Se sugiere duplicar el tamaño de fuente
(de 24 a 28) para los encabezados de sección y aumentar de 1 a 2 puntos (es decir, 12 + 2
= 14) y Negrita para los encabezados de página. Debemos procurar que el contenido sea lo
más fácil posible de leer, especialmente para los estudiantes adultos que pueden presentar
dificultades para ver la información en una pantalla.
4. Usar dos fuentes
El formato de las fuentes ayuda a los alumnos a comprender el propósito del texto (es decir, título, subtítulo, contenido del cuerpo). Usar fuentes Sans Serif como Arial, Verdana
o Tahoma para el contenido del cuerpo y los subtítulos, ya que son mucho más fáciles de
leer en las pantallas. Usar fuentes Serif como Times, Palatino o Garamond para títulos que
queramos se destaquen.
5. Incorporar espacios en blanco
El espacio en blanco es un concepto de diseño visual que permite que el contenido (ya sea
palabras o gráficos) destaque y se comprenda más fácilmente. El espacio en blanco, o espacio negativo, no necesita ser blanco, solo debe ser del color del fondo y carecer de gráficos o
texto. El espacio en blanco generalmente se considera en la parte superior, inferior o lateral
de la página. Sin embargo, también se puede incorporar en todos los elementos de una página, como el relleno de celdas dentro de una tabla o las áreas circundantes alrededor de la
gráfica o el texto. En bloques de texto, el espacio entre las líneas (también conocido como
interlineado puede incluir espacios en blanco para facilitar la lectura. Establecer el espacio
entre líneas en aproximadamente 1,2 permite que el texto “respire” y lo hace más atractivo
visualmente. En la mayoría de los programas de creación, se puede cambiar manualmente
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el espacio entre párrafos a exactamente 16 (si el tamaño de la fuente es 12). Adicionalmente
será conveniente agregar un espacio de 10 puntos antes de cada párrafo los separa visualmente.
6. Utilizar guías y cuadrículas
Al diseñar la página, es conveniente emplear guías para establecer límites específicos en la
ubicación de los distintos elementos tales como texto del cuerpo, títulos, gráficos y elementos de navegación. La mayoría de las herramientas de autor proporcionan para establecer
la ubicación exacta de los elementos utilizando las coordenadas X, Y. Estas coordenadas se
refieren al número de píxeles desde la esquina superior izquierda. Por ejemplo, los títulos se
pueden colocar en 60,60 y los subtítulos debajo de 60,120. Para hacer que el cálculo de los
bordes de la página y la colocación de elementos sea mucho más fácil, utilizar cuadrículas.
Las cuadrículas se pueden activar o desactivar para permitir ajustar objetos a la cuadrícula,
por lo que los elementos se organizan proporcionalmente y se alinean automáticamente.
Establecer el espaciado de la cuadrícula en incrementos con los que sea fácil trabajar, como
por ejemplo10 puntos.
7. Diseñar de arriba a la izquierda y hacia abajo a la derecha
Los alumnos miran una página que comienza en la esquina superior izquierda, que es la mejor ubicación para el título de la página. A medida que avanza por el contenido, terminarán
de leer en la parte inferior derecha, que es un lugar óptimo para un botón de navegación o
respuesta. Dado que el texto occidental se lee de izquierda a derecha, un contenido formativo se comprende más fácilmente si se justifica a la izquierda. El ojo va naturalmente al
mismo lugar de inicio en cada línea para el texto alineado a la izquierda, en contraposición
a los distintos puntos focales que se generan cuando alineamos el texto en modo centrado.
Esta directriz se aplica tanto al texto del cuerpo como a los subtítulos, básicamente en cualquier lugar donde haya texto con líneas múltiples.
8. Limitar la paleta de colores
Elegir no más de cinco colores principales para usar durante todo el curso. Usar tonos más
claros y oscuros (gradación) de esos colores según sea necesario para acentos o fondos.
Los colores deben ser complementarios y visualmente atractivos. Existen herramientas en
línea como generadores de esquemas de color y bibliotecas de combinación de colores para
ayudarnos a crear una paleta profesional para un curso. Es necesario crear un suficiente
contraste entre los colores que usemos (especialmente si el curso tiene que cumplir con los
requisitos de accesibilidad). Por ejemplo, si hay texto negro sobre un fondo azul oscuro,
considera cambiar el color para aumentar el contraste entre ellos y facilitar la lectura.
9. Indicar significados para los colores
A veces los colores pueden ser solo colores. Sin embargo, los colores también pueden indicar cosas específicas para sus alumnos para indicar que se necesita una respuesta en una
determinada interacción. Los tonos muy claros de la paleta de colores se pueden usar para
el fondo detrás de los bloques de texto, mientras que los tonos más oscuros de esos colores
se pueden usar para los botones. Si se decide emplear el color para el significado, es conveniente asegurarse de que el color solo tenga un significado (es decir, no usar los botones
rojos para indicar ‘Siguiente’ y una marca roja grande para indicar respuestas incorrectas).
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10. Ser consistentes en el diseño visual
La aplicación de las anteriores pautas garantizan un excelente diseño visual solo si se usan
de manera consistente durante todo el curso.
Puede suponer un trabajo adicional inicial, establecer un estilo visual para el curso, pero una
vez hecho, proporcionará indudables beneficios.
Es fundamental que el diseño de los contenidos de un curso sea coherente: hemos de
asegurarnos de que los encabezados estén siempre en el mismo lugar en la pantalla y usar
el mismo tipo y tamaño de letra en todo momento. Esto se logra fácilmente en el diseño de
e-Learning creando una guía de estilo.
Disponer de una guía de diseño nos facilitará mucho la tarea e incrementará la eficiencia,
ya que podremos reutilizar y modificar diseños para varias secciones. Para los alumnos, el
curso tendrá un aspecto unificado, atractivo y profesional. El diseño visual les permitirá
centrarse en el contenido, que será más fácil de asimilar y comprender.

4

Elementos de un contenido multimedia
Son múltiples los elementos que pueden integrarse y formar parte de un contenido formativo de
carácter multimedia. Algunos de ellos más clásico como el texto, y otros más innovadores y de
mayor alcance como los “motion graphics” y los vídeos interactivos. Analicemos someramente
el uso de cada uno de ellos:
■ Texto: El texto es la argamasa que relaciona y da significado al resto de elementos de
naturaleza visual. Es necesario sí pero mejor no utilizarlo en exceso y casi como único elemento en el desarrollo de los contenidos. El texto debe ser breve, con oraciones cortas y que
transmitan un mensaje simple de fácil comprensión apoyado por el resto de los elementos
visuales.
■ Fotografías: Las fotos significativas y relevantes despiertan las emociones de la audiencia y las obligan a prestar atención al contenido. Las fotos también pueden simplificar el
aprendizaje complejo y hacer que el curso permanezca en la mente del alumno. Pero hay
que tener cuidado de no abusar de esta poderosa herramienta visual; dado que podemos
equivocarnos fácilmente.
■ Ilustraciones e iconos: Los sitios de fotografías de archivo libres de royalties no siempre
tienen fotos que se adapten a nuestros propósitos. El uso de ilustraciones e íconos en tales
casos para ayudar a los alumnos a dar sentido al complejo aprendizaje es fundamental. A
efectos de coherencia es mejor utilizar librerías gráficas que respondan a un mismo estilo de
ilustración o contratar los servicios de un infografista o ilustrador que elabore para nosotros
una librería propia unificada.
■ Tablas y gráficos: Los mapas visuales, como cuadros y gráficos, son excelentes herramientas de aprendizaje para explicar relaciones complejas, revelar patrones y tendencias
ocultas, así como asociar conceptos e ideas aparentemente no relacionadas.
■ Capturas de pantalla y screencasts: Estas son las mejores herramientas visuales para
explicar los procesos informáticos. Los cursos que enseñan cómo navegar por un nuevo

180

4.1. DISEÑO, CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

programa o cómo usar una aplicación usan screencasts ampliamente. Tiene mucho sentido
porque los alumnos realmente pueden ver y trabajar en una versión simulada del entorno
real en el que actuarían en el desempeño de su puesto de trabajo.
■ Avatares y personajes: Somos criaturas sociales. Nos relacionamos con otros seres humanos y estamos influenciados por sus opiniones y sugerencias. De hecho, nos relacionamos más con las “caras” que con las “voces” que consideramos impersonales y hostiles. Es
por eso que usar personajes en tus cursos de e-Learning puede crear más impacto que un
fragmento de texto. El uso de avatares o personajes en los cursos de e-Learning les da a los
alumnos la sensación familiar de ser instruidos por un maestro o un mentor, rememorando
el ambiente del aula.
■ GIF animados: Los GIF animados no son solo para sitios web o para enviar fragmentos
de animaciones de divertidos de gatos en correos electrónicos. También tienen un lugar importante en el kit de herramientas visuales e-Learning. De hecho, generalmente crean más
impacto que las fotografías porque contienen acción. ¡Amamos la acción! Y lo que es más,
los GIF animados pueden ser tan efectivos para transmitir significado, provocar emociones
y explicar procesos como videos sin engrosar el ancho de banda como estos últimos. Además, podemos usar GIF animados, casi desde cualquier configuración y dispositivo sin tener
que utilizar plugins como Adobe Flash.
■ Infografías: Si eres un habitual en Internet, entonces sabes que las infografías están en todas partes. Desde explicar informes analíticos complejos hasta contar una historia, las infografías son útiles y son efectivas para comunicar muchos escenarios diferentes. Las infografías
no solo son geniales por excelencia, sino que también proporcionan una forma visualmente
atractiva de presentar información compleja y mantener a los alumnos enganchados.
■ Pictogramas y cómics: Los pictogramas o dibujos lineales simples tienen un atractivo
instantáneo. No se obsesionan con las apariencias, estos dibujos simples son excelentes
herramientas para explicar pasos y procedimientos complejos y son fácilmente entendidos
incluso por personas con habilidades limitadas de alfabetización o comprensión.
■ “Motion Graphics”: Literalmente significa “gráficos en movimiento” y constituyen una
técnica de animación gráfica digital que permite a los animadores dar vida a los elementos
gráficos utilizados en una composición creativa (imágenes, vectores, tipografías, elementos
3D, etc.). Hoy en día los “Motion Graphics” se utilizan en todo tipo de campos como la
publicidad, el cine, el diseño web o el ámbito editorial, y por supuesto en la formación, entre
otros. En gran parte de los casos, los gráficos son combinados con audios e imágenes, generando así piezas que resultan ser muy llamativas para la experiencia del usuario.
■ Videos cortos: Las imágenes son bonitas, pero las imágenes en movimiento son más
agradables. Muchas demostraciones, tutoriales e incluso páginas de destino utilizan videos
cortos para capturar fácilmente la atención del espectador. Los videos combinan textos,
imágenes y sonidos para crear un entorno de aprendizaje inmersivo, o uno que enganche a
sus estudiantes mientras los ayuda a aprender de manera más efectiva.
■ Vídeo Interactivo: Es un contenido audiovisual que responde a las acciones del usuario.
Dicho de otra manera, es un vídeo en el que la audiencia deja de ser simple espectador para
convertirse en usuario, en un sujeto activo que ejerce su voluntad para elegir el camino que
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FIGURA 2

FIGURA 3

182

4.1. DISEÑO, CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

seguirá el vídeo o los eventos o acciones que sucederán. Como espectador únicamente es
posible mirar, como usuario, en cambio, se puede tomar decisiones por los personajes, mover objetos, ampliar información sobre un elemento en pantalla o incluso comprar productos
sin abandonar el vídeo.

FIGURA 4

EJEMPLO DE VÍDEO INTERACTIVO SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA PASTA

Fuente: Publicado en la web: http://itemformacion.com/video-interactivo

5

La importancia de la interactividad
La interactividad es el elemento más importante de un formato multimedia. Puede decirse que
un contenido multimedia es interactivo cuando se presenta y cambia en función de las acciones
del usuario.
Por ejemplo, un ejercicio con corrección automática que devuelve al alumno el resultado de
su respuesta, eso es un ejercicio interactivo.
Podemos identificar tres niveles distintos de interactividad:
■ Interactividad baja:
En este caso, el curso es lineal y se podría considerar una metodología muy básica. El
estudiante interactúa con el contenido navegando por este, pero son escasos los elementos
interactivos.
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Además, carece o tiene pocos contenidos multimedia con los que reforzar el aprendizaje
del alumno. En esta formación se suelen facilitar los documentos estáticos (pdf) de los propios contenidos desde el principio de la formación.
■ Interactividad media:
En este caso, el estudiante tiene más control sobre su capacitación. Es el protagonista de su
aprendizaje, tiene la posibilidad de hacer algo más que ver, leer y navegar. En este nivel de
enseñanza virtual se utilizan recursos como menús de navegación, actividades de evaluación continua o botones interactivos que llevan a capas para profundizar en los contenidos
estudiados.
El usuario realiza múltiples y variadas actividades como respuestas a las instrucciones. Se
posibilita la entrada de cuadros de texto y la manipulación de objetos gráficos. Así se puede
probar la evaluación de la información presentada mediante actividades de evaluación.
■ Interactividad alta:
En este nivel existe un alto grado de complejidad y personalización del curso. Consiste en
una simulación del aprendizaje, en la que se da el grado más alto de interacción por parte
del estudiante. Los contenidos e-Learning se transmiten a través de uso de juegos educativos para mantener motivado al estudiante. Por tanto, consiste en la gamificación del curso
e-Learning o contenido interactivo. Su desarrollo tiene un coste muy elevado.

6

Estándares
La estandarización forma parte del desarrollo de cualquier industria que quiera crecer y expandirse. De acuerdo a la organización ISO (www.iso.org), estándar se define como que “contribuye para hacer la vida más fácil, y para incrementar la confiabilidad y efectividad de los bienes y servicios que utilizamos”. Adicionalmente, la ISO agrega, “acuerdos documentados que
contienen especificaciones técnicas u otros criterios, para ser utilizados constantemente como
reglas, directrices o definiciones de características, para asegurar que materiales, productos,
procesos y servicios son adecuados para sus propósitos”.
Los estándares no mejoran la calidad pedagógica del e-Learning desde el punto de vista de
la propuesta formativa, dado que esta es una cuestión esencialmente didáctica o pedagógica.
En cuanto a los estándares de e-Learning estos se aplican por una parte a 1) Las plataformas
y tecnologías de la administración y comunicación y 2. Los contenidos formativos utilizados.
La elaboración de contenidos formativos de calidad tienen un coste muy elevado por lo que es
importante maximizar su estandarización ya que esto va a permitir luego trasladarse de una plataforma a otra con facilidad y con menores costes de adaptaciones, por lo que podremos optar a
un mercado posible de clientes mucho más grande. De estas necesidades de la industria nace un
nuevo modelo para el diseño de los contenidos de los cursos denominado modelo de objetos de
aprendizaje (OA). Los objetos de aprendizaje son independientes, reutilizables y combinables
como si fueran las piezas de un mecano. De este modo, una de las principales funciones de los
estándares es servir como facilitadores de la durabilidad y de la reutilización en el tiempo de las
aplicaciones, en definitiva facilitar el intercambio entre diversas plataformas y sistemas.
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Tenemos que aclarar por tanto que cuando nos referimos a los estándares, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta estos dos componentes: Las plataformas de teleformación o LMS y
los contenidos.
Al objeto de simplificar el análisis y vista la experiencia hasta ahora lograda destacan tres
grupos propulsores de especificaciones y estándares para el sector e-Learning: AICC, IMS, y
ADL SCORM. Muchas de ellas se complementan y se relacionan entre sí, llegando incluso a
intercambiar experiencia. A objeto de simplificar, brevemente definimos el que el estándar hoy
día más difundido y utilizado es el estándar SCORM (Sharable Content Object Reference Model). SCORM es actualmente el estándar de uso más generalizado siendo en su versión 1.2., el
requerido por el Servicio Público de Empleo y la Fundae para la elaboración de los contenidos
formativos para teleformación en el ámbito de la formación para el empleo.

7

Producción de contenidos formativos
El modelo clásico para desarrollo y producción de contenidos formativos es el denominado
ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación), que tiene cinco etapas claramente diferenciadas:
■ Análisis:
En la etapa de análisis, es fundamental tener en cuenta factores como:
- Audiencia: es importante conocer el perfil, diversidad, dispersión geográfica, edad, conocimientos técnicos, historia, experiencia, motivaciones, etc.; de los destinatarios.
- Necesidad de formación: es un factor íntimamente relacionado con la motivación, ya que
existe una diferencia entre los participantes inscritos en un curso que se les impone, que
aquél que está realizando un curso por decisión personal, para la mejora de su currículo.
- Conocimiento de la materia: es necesario identificar al especialista o experto en cada
ámbito o materia a fin de contar con una fuente de conocimiento segura para consultas a la
hora del desarrollo pedagógico del curso.
- Recursos tecnológicos: debido a las restricciones existentes en ambientes con conexiones
de baja calidad o equipos obsoletos, hay que tener en cuenta estos parámetros de infraestructura para evitar un fracaso por problemas de acceso a los contenidos. Así es que se deben
analizar el uso de herramientas de comunicación sincrónica, asincrónica, video, audio, etc.
■ Diseño:
En base a las tareas efectuadas en la etapa de análisis y con los materiales de autor elaborados que pueden ser documentos Word, PowerPoint, libros, manuales y/o el trabajo directo
con el o los tecnólogos; los instructores pedagógicos construyen el storyboard del curso, en
el que definen contenido, secuencia, parámetros de diseño, evaluaciones, etc. Asimismo, se
definen los objetivos del curso, y se genera el plan de actividades de aprendizaje.
■ Desarrollo:
Esta etapa se caracteriza por ser una fase de interacción entre el equipo de desarrollo y miembros del equipo de diseño y de análisis, ya que es el momento de tomar la hoja de ruta resultante de la etapa de diseño y la producción del curso con las condiciones establecidas en la etapa
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de análisis. Dependiendo del tipo de curso, el resultado puede ser un curso online publicado
en la plataforma de teleformación, un CD ROM de uso autónomo, un paquete SCORM, etc.
■ Implementación:
Consiste en la puesta en marcha del producto en el ambiente final, que en ciertos casos puede diferir del entorno de desarrollo. Para esto se requiere la información y documentación
recopilada en la etapa de análisis, donde se establecieron los parámetros de interoperabilidad necesarios para lograr una implementación eficiente y efectiva.
■ Evaluación:
Esta última etapa es de vital importancia, pero muchas veces es dejada de lado. Tomando
el ejemplo de un curso presencial, quienes hemos tenido la oportunidad de prepararnos
para impartir uno de ellos, nos hemos encontrado con que después de la primera vez que
se presenta el material, se recibe una valiosa cantidad de feedback que permite mejorar el
contenido. Si en el desarrollo de un curso online olvidamos la evaluación estaríamos eliminando este elemento de mejora, que puede suponer la diferencia entre un curso exitoso y un
fracaso. Por ello es importante realizar un “debriefing” no sólo del resultado sino también
del proceso, generando un documento de trabajo que permita ser incorporado en la siguiente
etapa de análisis de un nuevo proyecto. Cómo se ha visto, el seguimiento de estas etapas
parece simple, pero en muchos casos la subestimación de la importancia de todas y cada una
de ellas puede conducir a la frustración.
En las etapas de implementación y evaluación es importante definir responsables y documentar los procesos, ya que esos documentos retroalimentan el proceso en su conjunto
generando mayor eficiencia.

8

Distribución de contenidos e-Learning
En la actualidad la totalidad de los contenidos formativos de los cursos en modalidad online se
distribuyen a través de su publicación en una plataforma de teleformación o LMS.
El LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje (comúnmente conocido como Plataforma de
e-Learning o Campus Virtual) es la aplicación central y más relevante para el éxito o el fracaso
del e-Learning. Es la aplicación que se utiliza para la creación, gestión, distribución y evaluación de la formación a través de la Web. Son aplicaciones online (similares a un portal Web)
para crear entornos virtuales de enseñanza, para distribuir el material didáctico, para que los
alumnos se comuniquen, para que el tutor interactúe con los alumnos, para realizar la evaluación y el seguimiento, en definitiva, para realizar y gestionar acciones formativas a través de Internet. La Plataforma, además de un entorno de interacción y de aprendizaje de los alumnos con
el tutor, cuenta con una serie de herramientas que tratan de automatizar las acciones formativas
a través de una serie de herramientas integradas: administrativas, académicas, etc., con las que
los gestores de la formación disponen de datos cuantitativos y cualitativos sobre la actividad y
progreso de los alumnos.
Las acciones formativas incluyen material didáctico ya sea en formato online o en otros
formatos electrónicos. La Plataforma de e-Learning debe contar con herramientas de gestión y
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activación de estos materiales para que los tutores u organizadores incorporen los contenidos y,
por otro lado, debe contar con un entorno claro y amigable para que el alumno visualice o en su
caso descargue los contenidos formativos.
En el lado del administrador la mayoría de las plataformas de teleformación incorporan un
LCMS o Sistema de gestión de Contenidos de Aprendizaje. Se trata de un sistema independiente o integrado con el LMS, que gestiona y administra los contenidos de aprendizaje. Una
vez que los contenidos están publicados en el sistema de gestión ya pueden ser combinados,
asignados a distintos cursos, etc.
En el lado de interacción educativa, el alumno cuenta habitualmente con repositorios de contenidos, destacando la biblioteca, los contenidos multimedia e interactivos, etc. Es importante
que los alumnos cuenten con herramientas que le permitan conocer el tiempo invertido en la
realización del contenido o ver el grado de progresos alcanzado.

FIGURA 5

9

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UN LCMS

Resumen final
El contenido es el elemento más importante de cualquier producto o servicio digital. Tal como
ocurre en Internet y más si hablamos de teleformación: El contenido es el rey.
Actualmente el perfil mayoritario de nuestros alumnos quedan comprendidos en la categoría
que Marc Prensky denomina nativos digitales:
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■ Son mayoritariamente jóvenes menores de 35 años.
■ En el aprendizaje buscan el estímulo o premio inmediato (Gamification).
■ Prefieren los formatos visuales y gráficos sobre los basados en texto.
■ Tienen un alto manejo de las TIC.
En plena revolución digital los certificados de profesionalidad y la teleformación con buenos
contenidos es el único medio de poder formar a grandes capas de la población en las nuevas
competencias y profesiones que se generarán en los próximos años.
Necesitamos contenidos de formación de calidad que sean:
■ Atractivos y amenos.
■ Que motiven e ilusionen a los estudiantes (Engagement).
■ Que mejoren la experiencia de aprendizaje.
■ Que fomenten el gusto por aprender.
Por tanto, resulta fundamental tanto un buen diseño gráfico como utilizar una metodología
verificada de diseño instruccional. n
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1

Introducción
Recientemente la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula la acreditación
e inscripción en el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, ha regulado y actualizado, entre otros, los procedimientos que se deben seguir para la acreditación de las especialidades de los certificados de
profesionalidad en modalidad de teleformación.
Aunque en esta orden se establece el carácter estatal y nacional del Registro de las Entidades
de Formación, recordemos que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, Sentencia
81/2017, de 22 de junio de 2017, cuando la acreditación e inscripción esté referida a las entidades de formación para la modalidad de teleformación, la competencia corresponderá al órgano
competente de la comunidad autónoma en la que estén ubicados los centros en los que se desarrollen las sesiones de formación profesional y/o pruebas de evaluación final presenciales.
Analicemos, a continuación, el contenido de la presente Orden, en la que se deroga el anexo
II de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que regulaba las características exigidas a los
contenidos formativos y a la plataforma de teleformación, para la obtención de la acreditación
de certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación.

2

Análisis de la Orden TMS/369/2019
Pocos elementos novedosos podemos destacar en la regulación establecida en la Orden
TMS/369/2019, con su correspondiente anterior homónima, Orden ESS/1897/2013, donde se
establecían los requisitos que se deben cumplir para conseguir la acreditación de los certificados
de profesionalidad en modalidad online.
En nuestra opinión, hubiera sido deseable realizar una apuesta más arriesgada, fundamentada en la innovación técnica y metodológica, más acorde con las nuevas tendencias que están
impactando fuertemente en la formación online. Sin embargo, la regulación establecida por la
Orden TMS/369/2019 tiene una clara línea de continuidad que establece para los requisitos
que se deben cumplir por los contenidos formativos de los certificados de profesionalidad en
teleformación, idénticas características a las mencionadas en la Orden ESS/1897/2013. Conozcámoslas mediante la visualización de la siguiente tabla:
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TABLA 1

Requisitos del material virtual de aprendizaje
Especialidades formativas de certificado de profesionalidad
- Como mínimo, ser los requisitos establecidos en el correspondiente Real Decreto que regula el
certificado de profesionalidad a que hacen referencia.
- Estar referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas
en las capacidades y criterios de evaluación de los módulos y, en su caso, unidades formativas de
los citados Reales Decretos, de manera que en su conjunto permitan conseguir los resultados de
aprendizaje mediante los cuales demostrar la adquisición de las competencias profesionales de
cada certificado de profesionalidad.
- Organizarse con la secuencia establecida, en su caso, en las unidades formativas que estipulan
los citados Reales Decretos.
- No ser exclusivamente textuales, combinando texto y diferentes recursos multimedia (necesarios
y relevantes), tanto estáticos como interactivos (video, imágenes, gráficos, audio, animaciones,
enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.).
- No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de actividades de
aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) que se desarrollen tanto a través
de la plataforma de teleformación, como de forma presencial. En este último caso, se cumplirá
lo establecido en el anexo I de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, así como en el anexo
I de la Orden ESS/722/2016, de 9 de mayo, respetando la duración establecida en este. Dichas
actividades prácticas deben ser relevantes para la práctica profesional, que sirvan para verificar el
progreso del aprendizaje del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y
prestarle el apoyo adecuado.
- Contener resúmenes o síntesis y glosarios que identifiquen y definan los términos o vocablos
básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes, a los que el alumnado pueda
acceder y consultar a voluntad.
- Evaluar su adquisición durante o a la finalización de la acción formativa a través de actividades de
evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas, etc.), que permitan medir
el rendimiento o desempeño del alumnado. Estos controles tienen carácter obligatorio (siendo
necesaria su cumplimentación para avanzar) y deben disponer de corrección online (que dejará
traza, podrá ser consultada por alumnado, tutores-formadores y formará parte de los informes de
seguimiento y control), incluir retroalimentación para el alumnado sobre los errores cometidos y
remitir a las partes del curso que no han sido superadas.
- Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales (documentos
-texto, gráficos y tablas-, audiovisuales, referencias bibliográficas, enlaces web) a los que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.

Obsérvese la nula mención que se efectúa en la Orden con respecto a las directrices metodológicas orientativas o recomendadas en el desarrollo de los contenidos formativos. Se echa
en falta la referencia a modelos metodológicos como Learn by Doing o aprender haciendo
y, por ejemplo, a desarrollos gamificados, en los que puedan incluirse elementos lúdicos que
predispongan y motiven el aprendizaje, como es el caso de los juegos serios (Serious Games).
También hubiera resultado interesante la mención al uso de tecnologías como la realidad virtual
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o de realidad aumentada, que tan buenos resultados han demostrado obtener en su aplicación en
la impartición de acciones formativas de formación para el empleo.
Con respecto a los requisitos que debe cumplir la plataforma de teleformación, están regulados en el artículo veintiuno de la Orden y en el anexo III, estableciéndose con respecto al
software, y evidentemente también con respecto a las características de los contenidos formativos, la compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS.
En el caso de las especialidades formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, la plataforma de teleformación –y, evidentemente, también los contenidos formativos desarrollados– serán multisoporte (accesibles vía Internet, mediante los siguientes dispositivos: ordenador portátil, teléfono móvil, tableta). En cuanto a los contenidos formativos
multidispositivo, esta obligación únicamente se establece para los certificados de profesionalidad y no para las especialidades formativas que no conducen a la obtención de un certificado.
En nuestra opinión esta medida, la del uso de contenidos formativos multidispositivo, tenía que
haberse extendido también a las especialidades formativas, dado que la formación en la actualidad se efectúa mayoritariamente en entornos de movilidad. Esta tendencia se incrementará de
forma exponencial con la llegada en el año 2020 de la tecnología 5G, que ofrecerá unas capacidades y velocidad de comunicación hasta ahora desconocidas.

3

Las limitaciones del estándar SCORM
Son bien conocidas las características y beneficios más destacados de e-Learning, mencionando
por ejemplo que: desaparecen las barreras espacio-temporal; el profesor pasa de ser un mero
transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos;
a través de unos contenidos actualizados y con comunicación constante (foros, chat, correo
electrónico, etc.), procurando que el alumno sea el centro en el proceso.
Todo esto es administrado por portales de software de tipo LMS (Learning Management
System) muy conocidos, como Moodle, Blackboard, WPLMS, Chamilo etc., en los cuales se
diseñan y administran los cursos virtuales.
El standard de contenidos formativos por excelencia del e-Learning tradicional ha sido
SCORM (Shareable Content Object Reference Model), creado y administrado por la organización ADL (Advanced Distributed Learning) del Gobierno de EE. UU., en colaboración con
la IEEE, la IMS Global, entre otras. La versión más implementada, Scorm 1.2, data del año
2001, cuando la formación online se encontraba en sus albores, por lo que con el desarrollo
vertiginoso de la tecnología informática en todos estos años, podemos afirmar que se encuentra
ampliamente superada y también desfasada.
SCORM es un conjunto de estándares y especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados, que cumple con requerimientos de: accesibilidad, adaptabilidad, interoperabilidad, reusabilidad. El uso de SCORM nos enmarca en un determinado entorno de estas plataformas mencionadas, como LMS, las cuales administran los usuarios (alumnos o aprendices)
con recursos, actividades y evaluaciones donde los alumnos interactúan con estos contenidos
formativos por aplicaciones web.
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Hoy en día, esta concepción de e-Learning que se basa en SCORM, se ve limitada por la formación ubicua y las plataformas con espacios abiertos, sociales, masivos y colaborativos, como
por ejemplo, las usadas para impartir cursos MOOC. Es decir, existe una formación online en la
que el contenido no está encerrado, ni estático, sino que es dinámico y distribuido por Internet.
Este tipo de formación ubicua transforma los contenidos, se construye y modifica dinámicamente, se disemina socialmente y va adquiriendo un significado diferente en experiencias para
cada alumno o formador.
Esta información de experiencias es muy valiosa para las organizaciones y empresas en el
análisis y seguimiento de cada actor del proceso de e-Learning, donde esta información de interacciones es lo más importante en el proceso de aprendizaje y de mejora continua.
La formación ubicua actual supone para SCORM tantas limitaciones que ADL encargó un
estudio, «Project Tin Can», –del que surgió el nuevo estándar xAPI, también conocido como
Tin Can API– para definir estas situaciones y llegar a una «actualización» para resolver estas
limitaciones. He aquí un resumen de algunos de los problemas detectados con SCORM:
■ Todo contenido de aprendizaje debe ser lanzado desde un LMS. Muchos aprendizajes
ocurren fuera del LMS y SCORM no puede capturarlo ni establecer ningún tipo de trazabilidad de los alumnos por el sistema. Así, los tiempos acumulados o de permanencia del
alumno en el campus o plataforma no son reales, dado que no se registran los tiempos en los
que el alumno ha buscado información por Internet o ha realizado el estudio de contenidos
formativos que no se encuentran presentes en la plataforma.
■ El contenido formativo debe residir en el mismo dominio que el LMS (quedando encerrado), sin poder operar en forma distribuida.
■ Según la especificación SCORM, el contenido del entrenamiento y el LMS deben residir
en el mismo «dominio», lo que básicamente significa que deben estar en el mismo servidor
web. Dado que el contenido es a menudo rebasado en el ancho de banda en los servidores
LMS en un entorno de aprendizaje (videos, imágenes, voice-over, etc.), sería deseable tener
el LMS y el contenido en dominios separados. Además, las redes de distribución de contenidos podrían utilizarse para acercar el contenido a los estudiantes.
■ SCORM es complicado. La especificación SCORM 2004 tiene literalmente más de 600
páginas, y eso comprende solo el documento de especificaciones. El tamaño total de todos
los documentos SCORM es de más de 4.000 páginas.
■ El contenido de SCORM debe ejecutarse en un navegador, por lo tanto, no hay aplicaciones móviles, no hay contenido offline (sin conexión a Internet) y no existen simuladores
de esos contenidos.
■ SCORM tiene poca seguridad y es fácilmente hackeado, debido a la antigua tecnología
utilizada por el estándar.
Estas limitaciones y otros problemas quedan solventados con la aplicación del nuevo estándar
xAPI. Como hemos mencionado, los datos que proporciona SCORM se limitan a la actividad
que se desarrolla en el LMS donde está instalado el contenido. Sin embargo, existen multitud
de entornos donde se produce el aprendizaje, tanto formal como informal. Por tanto, si se desea
tener una fotografía más amplia de cuánto, cómo y cuándo aprende una persona, es preciso
avanzar un paso más.
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El uso de API, xAPI o Tin Can API (admite diversas denominaciones) posibilita realizar el
seguimiento del aprendizaje del alumno desde una gran variedad de formatos y dispositivos. Su
nombre hace referencia a la «experiencia de aprendizaje», en contraposición a los «objetos de
aprendizaje» de los que habla SCORM.
Cada vez más empresas de e-Learning ofrecen soluciones xAPI a sus clientes, aunque
SCORM sigue reinando en el mundo de la formación online. Pero el camino ya está marcado, y
las ventajas que ofrece Tin Can API son numerosas:
■ Con xAPI, la formación para el empleo y corporativa se adapta a la nueva realidad: el aprendizaje se produce tanto en situaciones formales como informales, en diversos
momentos, al ritmo de cada persona, a través de diferentes dispositivos y tecnologías y de
forma virtual o presencial. xAPI permite registrar el resultado de múltiples experiencias de
aprendizaje, tanto online como offline e incluso grabar datos de acciones realizadas a través
de las redes sociales, juegos, etc.
■ Los datos se recolectan de una forma muy sencilla y se vuelcan a un LRS (Learning
Record Store), que puede estar conectado o no a un LMS.
■ xAPI ofrece la posibilidad de acceder a los datos para organizarlos y analizarlos de la
forma más adecuada a cada situación, actividad y experiencia.
■ Mientras SCORM únicamente ofrece datos cuantitativos (tiempo, puntuación), que
no se pueden modificar, la información de xAPI permite dibujar un mapa no solo de qué se
ha conseguido, sino del camino que se recorrido para alcanzar el objetivo.
Las ventajas son muchas y están claras, y aunque xAPI aún está lejos de alcanzar la capacidad de penetración en la formación online que logró SCORM, las empresas e-Learning deben
empezar a trabajar, junto con sus clientes, en este nuevo estándar. Sería también necesario que
la Administración apoyara ampliamente este estándar por ser más acorde a la evolución de la
tecnología informática y a las nuevas tendencias del e-Learning, dejando de lado definitivamente el desfasado estándar SCORM.

4

El impacto de la tecnología 5G en la formación online
La tecnología 5G supondrá una auténtica revolución, cambiará la manera en la que las empresas
se comunican y será la oportunidad que las pequeñas y medianas empresas tendrán que aprovechar para crecer. El próximo año 2020 es el año del despliegue e impulso de esta tecnología
en España.
La tecnología 5G cuenta con un ancho de banda de mayor tamaño para un mismo territorio,
ofrece una mayor velocidad y una menor latencia.
Uno de los cambios más notables es la velocidad de las transmisiones, que se llegará a situar entre los 15 y los 20 Gbps por segundo. Esta velocidad permitirá que se pueda entrar en
tiempo real en la nube para tener acceso a programas, recursos de todo tipo y a la inteligencia
artificial sin tener que esperar. Por ejemplo, ya se han hecho pruebas para reparar máquinas
a través de brazos robóticos, dirigidos desde la otra punta del planeta por un operador con
total precisión.
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Con el 5G, los servicios de computación en la nube o cloud seguirán ganando protagonismo,
ya que será el medio por el cual se accederá a todo tipo de información al momento. Así, la toma
de decisiones será instantánea.
Además, los móviles, tabletas y, en menor medida, los ordenadores se beneficiarán de no tener que almacenar una gran cantidad de datos en su memoria: no será necesario ya que estarán
en la nube.

FIGURA 1

VELOCIDAD DE DESCARGA MEDIANTE TECNOLOGÍA 5G

Fuente: WSJ.

El nuevo sistema de transmisión inalámbrica 5G ha avanzado mucho respecto a su antecesor.
El Mobile World Congress (MWC), la principal cita mundial de la tecnología móvil, ha revelado en 2019 al mundo los avances de la industria. Gran parte del protagonismo se centró en
los avances del 5G. Automóviles que se conducen solos, realidad virtual y aumentada, ciudades
inteligentes, nuevos procedimientos quirúrgicos, transporte seguro, comunicación instantánea
y robots que cumplen tareas complejas, son solo algunos de los atributos que ofrece esta tecnología.
La industria de las telecomunicaciones espera que el 5G permita satisfacer la creciente demanda de conectividad vinculada con la digitalización de la sociedad y de la economía.
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Las redes 5G de alta velocidad cambiarán la manera en que usamos nuestros teléfonos inteligentes, permitiéndonos disfrutar de realidad virtual o aumentada en la misma calle, hacer
transmisiones interactivas en vivo e incluso proyectar hologramas desde nuestros dispositivos,
todo ello con un enorme impacto en el ámbito de la formación y el e-Learning.
Los hologramas siempre han sido algo de ciencia ficción, recordemos la escena de «La guerra
de las galaxias» en que el robot R2-D2 transmite al aire un mensaje holográfico de la princesa
Leia.
FIGURA 2

HOLOGRAMA DE LA PRINCESA LEIA PROYECTADO POR EL ROBOT R2-D2 DE LA
GUERRA DE LAS GALAXIAS

Ahora seremos capaces, gracias a la tecnología 5G, de proyectar a Leia, desde nuestro teléfono inteligente o tableta en cualquier momento o lugar.
Con la tecnología 5G todos nuestros dispositivos móviles serán capaces de manejar grandes
cantidades de datos a altas velocidades.
En este momento, se requiere algún tipo de casco de realidad virtual para ver hologramas,
pero muy pronto, gracias a la tecnología 5G podremos hacer uso de la realidad aumentada y virtual brotando directamente de nuestros dispositivos. Será posible emplear las capacidades del
5G para proyectar videos, expandir sin límite la formación online, usar aplicaciones industriales
o hacer llamadas holográficas.

5

Resumen final
En una época en que las personas llevan ya Internet en sus bolsillos, la formación y el aprendizaje deben reconsiderarse. El aumento del uso de dispositivos móviles y portátiles, junto con las
redes inalámbricas omnipresentes, significa que las oportunidades de aprendizaje estructuradas
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están convirtiéndose en una opción «en cualquier momento y en cualquier lugar». Hablamos de
este cambio en términos de ubicuidad: la brecha tradicional entre contextos formales e informales de aprendizaje está desmoronándose. Los cambios tecnológicos y sociales, culturales e
institucionales hacen que el aprendizaje sea una posibilidad continua.
Paralelamente, se hace deseable que las regulaciones normativas sobre cómo tiene que articularse la formación online, sean acordes con el vertiginoso avance tecnológico que nos invade,
lo que obliga a abandonar estándares caducos como SCORM, que se encuentra ampliamente
desfasado.
Por otra parte, aspectos tales como el uso de ambientes virtuales y la realidad aumentada en
combinación con la tecnología ubicua nos abre un escenario casi infinito de posibilidades innovadoras, las cuales pueden dar origen a técnicas de aprendizaje y asimilación del conocimiento
que tanto docentes como estudiantes pueden aplicar para incentivar un mejor desempeño de
la formación. Por último, las técnicas de gamificación permiten la realización de actividades
motivadas dentro de estos procesos de aprendizaje.
Por último, quisiéramos añadir que el desarrollo de contenidos formativos para certificados
de profesionalidad para la teleformación, que sean de calidad y utilicen ampliamente las nuevas
tecnologías y metodologías para la formación, tienen un coste de producción muy elevado. Los
desarrolladores de contenidos por sí solos no serán capaces de financiar la enorme inversión
necesaria para elaborar los contenidos formativos de cientos de certificados de profesionalidad,
algunos de ellos de carácter muy minoritario, en los que será imposible alcanzar un retorno, con
el que amortizar dichos costes.
Por ello apelamos a la ayuda de la Administración, para que una vez especificados los requisitos y características que deben reunir dichos contenidos formativos, se avenga, por lo menos,
a cofinanciar parte de la inversión necesaria para su producción.

Normativa citada:
■ Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre. Publicado en «BOE» núm. 249, de 17 de octubre de 2013, páginas 84275 a 84536 (262 págs.). Recuperado de http://www.boe.es
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/o/2013/10/10/ess1897
■ Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo. Publicado en: «BOE» núm. 78, de 1 de abril de
2019, páginas 33157 a 33219 (63 págs.).Recuperado de http://www.boe.es
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/o/2019/03/28/tms369. n
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1

Qué es MOOC: un poco de historia
MOOC, acrónimo de Massive Open Online Courses, o CEMA en español (curso en línea masivo y abierto), son cursos masivos, en los cuales no hay límite aparente de participantes.
Se imparten en formato online y son de carácter abierto y gratuito. Así pues, la idea básica de
estos cursos reside en el cambio de las plataformas formativas cerradas a entornos de formación
abiertos, aspecto que ayuda a que millones de personas de todo el mundo puedan seguir diferentes iniciativas de formación.
FIGURA 1

SIGNIFICADO DEL ACRÓNIMO MOOC

El primer curso tipo MOOC que apareció en el mercado fue Connectivism and Connective
Knowledgde (CCK08), organizado por George Siemens y Stephen Downes de la University of
Manitoba (Canadá) en agosto de 2008. Era un curso de doce semanas de duración y se inscribieron más de 2.300 personas. Y a raíz de la creación de este primer curso, Dave Cormier y Bryan
Alexander acuñaron el término MOOC.
FIGURA 2

PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE MANITOBA, PRECURSORA EN EL DISEÑO DE MOOC
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Sorprendidos por la acogida que tuvieron, y con la colaboración de Dave Cormier y Bryan
Alexander, este grupo siguió ofreciendo multitud de cursos abiertos: CCK09, CCK11, CCK12,
Future of Education, PLENK, LAK11, LAK12, Change11, Critical Literacies, entre otros. - añade https://mooc.es
Sebastian Thrun, profesor de Inteligencia artificial en la Universidad de Stanford, en el año
2011 participó en un experimento pionero de un curso online dirigido para todo el mundo, sobre
inteligencia artificial. Aquel experimento fue un auténtico éxito: más de 120.000 personas se
inscribieron a la formación. Más de la mitad de los participantes acabaron el curso y obtuvieron
su certificación en Inteligencia artificial. Más tarde Thrun, decidió marcharse de la Universidad de Stanford porque observaba que solo podía compartir su conocimiento con apenas 500
personas al año. Fue así como Thrun y otros como David Stavens y Mike Sokolsky fundaron
Udacity en el año 2011.
Al año siguiente, los profesores Andrew Ng y Daphne Koller fundaron la plataforma Coursera, en la cual comenzaron a ofrecer cursos a partir de abril de 2012.

FIGURA 3

Asimismo, el 2 de mayo de 2012, el MIT y la Harvard University, en principio «grandes adversarios» en el campo de batalla de las mejores universidades de Estados Unidos, anunciaron
su proyecto conjunto edX, que tenía como objetivo desarrollar una plataforma MOOC, de uso
común sin ánimo de lucro. Los dos centros universitarios anunciaron que iban a invertir un total
de 60 millones de dólares para desarrollar la plataforma y distribuir el material de las clases a
través de vídeos, exámenes y pruebas teóricas en Internet. Desde entonces, ambas instituciones,
junto con otras que se unieron posteriormente al proyecto, ofrecen cursos gratuitos a través de
Internet en un proyecto colaborativo que busca romper los moldes de la educación universitaria
tradicional. - Así se comenta en https://www.centrocp.com.
The Year of the MOOC, así fue como The New Times tituló su artículo, en noviembre de 2012,
el año de los Massive Open Online Courses (MOOC).
Todo el mundo pensaba que los MOOC eran la innovación tecnológica más grande en los
últimos 200 años. Incluso Clayton Christensen, el famoso profesor de la Harvard Business
School que acuñó el término «tecnología disruptiva», piensa que los MOOC se pueden considerar disruptivos.
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FIGURA 4

PORTADA DE LA REVISTA THE NEW TIMES “THE YEAR OF THE MOOC”

Hacía ya un par de años que los MOOC existían como una herramienta de aprendizaje colaborativo, pero no obstante estaba limitado a un tipo de perfil muy concreto. En 2012 pasó a ser
conocido y usado por el «gran público».
En España, Crypt4you fue la primera iniciativa de un MOOC en español, dirigido por los
doctores Jorge Ramió y Alfonso Muñoz. Se trataba de un curso de criptografía para programadores y estaba respaldado por la Universidad Politécnica de Madrid. Poco después se unió
MiriadaX, impulsada por Telefónica y Universia (que integra a más de 1.200 universidades de
23 países de Iberoamérica), en lo que resultó la gran incorporación de la plataforma en español.
Las principales características de un curso MOOC, en esencia, son:
■ Son impartidos, principalmente, por universidades de todo el mundo.
■ No tienen limitación, en cuanto a número de inscripciones y matrículas.
■ Se imparten y se siguen de forma online.
■ Son abiertos y gratuitos, principalmente.
Cabe añadir a los puntos anteriores que la mejor forma para estar actualizado es formarse
continuamente.
Aunque una de sus características es que son cursos gratuitos, existen ciertas modalidades de
cursos MOOC que pueden tener algún tipo de coste añadido, por ejemplo, en la expedición del
título o diploma.
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A estos cursos se accede a través de una plataforma de teleformación online, donde se incluyen presentaciones, vídeos, PDF y diferentes actividades que se tendrán que ver, leer o realizar
a lo largo del curso. Todo el aprendizaje es online y los profesores/tutores utilizan diferentes
métodos de evaluación, aunque los más comunes son cuestionarios cerrados sobre el tema que
se trata, y la evaluación llamada per assessment o evaluación entre pares, que es donde los
alumnos se evalúan entre ellos mismos. Las actividades propuestas se han de realizar, obligatoriamente, dentro del periodo que se establece, si no es así, se puede seguir con la formación
pero no se obtiene el certificado o título de participación.
Los MOOC se imparten a través de plataformas específicas. Actualmente hay más de 30 plataformas que se dedican a este tipo de cursos. La plataforma más conocida es Coursera, donde
hay cursos de universidades como Princeton, Yale o Columbia y los cursos son impartidos,
mayoritariamente, en inglés.
Otras plataformas son Udacity, Miríada X, edX, UNIMOOC, Iversity, Open2Study o Canvas,
entre otras, y en estas se pueden encontrar cursos en diferentes idiomas, entre ellos, el español.
También se pueden encontrar cursos sobre arte, literatura, música, ciencia, programación, medicina, etc. Una lista más completa la puedes encontrar en el artículo 80+ Best MOOC (Massive
Open Online Course) Providers List de Knowledge Lover en:
https://knowledgelover.com/best-mooc-massive-open-online-course-providers-list/
FIGURA 5

CÓDIGO QR DE ACCESO

Los MOOC son una oportunidad de realizar un curso en algunas de las universidades más
prestigiosas, así como una forma de practicar idiomas si realizas el curso en inglés o en otra
lengua extranjera.

2

Diferencias entre curso online y MOOC
Los MOOC tienen una serie de características que los diferencian de un curso en línea. Lo podemos apreciar en la siguiente tabla:
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TABLA 1

Curso e-Learning

MOOC

Se desarrolla en una plataforma de e-Learning
con unas funcionalidades y una estructura muy
acotada y diseñada para la interacción directa
con el profesor.

Se sigue un diseño tecnológico que facilita la
diseminación de la actividad de los participantes mediante el uso de una o varias plataformas.

Entorno cerrado.

Entorno abierto.

Acceso previo pago de inscripción o matrícula.

Acceso gratuito posterior a la inscripción.

Grupo limitado.

Participación masiva.

Apoyo directo del profesor.

Apoyo de la comunidad.

Comunicación mediante foros de debate.

Comunicación mediante foros de debate.
Diversidad de herramientas de comunicación,
uso de redes sociales.

Orientado a la evaluación y acreditación.

Énfasis en el procedimiento de aprendizaje, más
que en la evaluación y la acreditación.

Básicamente, se puede decir que un MOOC es abierto, no porque ofrezca gratis los contenidos o la formación, sino que todo -la actividad, los contenidos, los recursos- está abierto y es
accesible a cualquier usuario. Al contrario de lo que ocurre con un curso online, la plataforma
de aprendizaje que se utiliza no es la clave, sino que lo es el debate que surge a partir de dichos
contenidos y la generación de conocimiento por parte de los participantes.

3

Tipos de MOOC
Los cursos MOOC se pueden categorizar de diferentes formas. Hay varios modos de hacerlo.
Existen los cMOOC y los xMOOC. ¿Qué es un xMOOC frente a un cMOOC?
xMOOC significa eXtended Massive Open Online Course: Estos MOOC se basan en cursos
universitarios tradicionales.
■ Ventajas de los xMOOC: amplían significativamente la cantidad de estudiantes que
pueden estar expuestos a cursos de nivel universitario.
■ Desventajas de los xMOOC: los críticos argumentan que los xMOOC son inferiores a
los cursos universitarios que imitan, porque eliminan las interacciones profesor-alumno e
implican interacciones limitadas alumno-alumno.
Se pueden encontrar ejemplos de xMOOC en plataformas como edX, Coursera y Udacity.
La «c» en cMOOC significa conectivista, que representa la naturaleza principal de los
cMOOC. Stephen Downes, cofundador, también, de uno de los primeros MOOC, acuñó este
término para crear una distinción de los xMOOC.
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En lugar de ser impartidos por un instructor individual, como en los cursos universitarios
tradicionales, los cMOOC involucran a grupos de personas que aprenden juntos.
Los cMOOC a menudo incluyen contenidos y promueven la interacción a través de:
■ Blogs.
■ Comunidades de aprendizaje.
■ Plataformas de redes sociales.
En este entorno, todos los participantes son considerados docentes y estudiantes, lo que contrasta con la estructura de los xMOOC, donde cada individuo es un estudiante o un docente.
Actualmente, el tipo de MOOC más utilizado sigue siendo el xMOOC, es decir, aquel que es
más comercial y es impartido por un profesor hacia los alumnos. Este tipo de MOOC hace énfasis en el modo tradicional de aprendizaje centrado en la visualización de videos y la realización
de pequeñas actividades o ejercicios tipo test.

4

Creación de cursos MOOC con herramientas Open
Source
Existen multitud de plataformas para crear MOOC. Estas herramientas suelen ser normalmente
plataformas que facilitan la adaptación de un contenido académico a un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje.
Estas plataformas ayudan a que los tutores/docentes que buscan la creación de una comunidad
de forma autónoma puedan hacerlo por su propia cuenta. Asimismo, ayudan también a las instituciones de formación con interés en hacerse visibles a través de una plataforma de teleformación.
Cabe mencionar también que la calidad de los cursos formativos online depende mucho de las
metodologías utilizadas por la institución o los docentes.
A continuación, conozcamos someramente las características de algunas de las plataformas
que nos pueden servir para crear nuestros propios MOOC:
■ Google – Open Online Education
Creado por Google en el año 2012, permite, una vez instalado en el servidor, la creación de cursos
MOOC. Fue desarrollado para su curso Inside Search y puesto a disposición de la comunidad para
que quien quiera pueda utilizar y publicar en su propia plataforma. Permite establecer un itinerario
formativo por lecciones y/o actividades o evaluaciones. Ofrece la posibilidad de añadir los propios
servicios de Google a todo el desarrollo. Recientemente, el Course Builder de Google anunció a la
comunidad una colaboración más estrecha con edX en el desarrollo de la plataforma Open edX.
■ Open edX
El proveedor de cursos MOOC edX (https://edx.org), junto con el MIT y la Universidad
de Harvard, sacó a la luz su software, de código abierto, la herramienta Open edX. Es
utilizada por más de un centenar de instituciones globales líderes y por más de veinticinco
millones de estudiantes en línea en todo el mundo.
Se puede obtener más información acerca de Open edX en https://open.edx.org o experimentarlo de primera mano tomando uno de los excelentes cursos disponibles de forma
gratuita en edx.org.
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■ LearnDash
Learndash, surgido en 2012, es un plugin para el conocido gestor de contenidos WordPress.
Permite utilizar las posibilidades de publicación de contenidos, para generar lecciones, evaluaciones, cursos y gestión de alumnos, entre otras opciones relacionadas con la publicación
y venta de cursos online.
Aunque es una herramienta genérica de cursos online, este plugin de WordPress se caracteriza por su facilidad de uso y su enorme versatilidad para crear MOOC.
Te permite crear lecciones y cursos con descripción y/o imágenes, venderlos y crear evaluaciones que permiten descargar un certificado en formato PDF.
Una de las mejores ventajas que tiene LearnDash es que se puede aprovechar todo el potencial sobre el sistema CMS en el cual se apoya, así como su extensa comunidad.
Se trata, eso sí, de un plugin premium, o sea de pago, y tiene un coste económico para ser
utilizado, aunque es de un importe razonable.
FIGURA 6

LOGO DE LEARNDASH

A continuación, vamos a analizar cómo crear un curso con el plugin LearnDash para Wordpress.
Cabe destacar que este plugin puede utilizarse conjuntamente con otros plugins, como WooCommerce Subscription y WooCommerce Memberships para transformarlo en un plugin más avanzado con funcionalidades e-commerce, aunque podemos usarlo en solitario sin ningún problema.
Para crear nuestro MOOC, tan solo hemos de seguir unos sencillos pasos que mostramos a
continuación.
Lo primero es crear el curso desde la opción Cursos de LearnDash LMS.
FIGURA 7

INTERFACE DE LEARNDASH LMS
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Clicamos sobre la opción Add New y veremos una pantalla como la siguiente:
FIGURA 8

PANTALLA DE CREACIÓN DE CURSOS EN LEARNDASH

Es en esta pantalla donde vamos a decidir qué tipo de acceso vamos a permitir. Existen las opciones de Abierto, Cerrado, Gratis, Comprar Ahora o Recurrente. Escogeremos la opción
que más nos convenga en cada caso.
■ Curso Abierto
Esta opción es la que permite que un curso sea completamente gratuito y sin necesidad de
registrarse.
■ Curso Gratis
Es prácticamente igual que el anterior, solo que en este caso sí que es necesario pasar por el
formulario de registro.
■ Comprar ahora
Si usamos el propio LearnDash para cobrar el curso, es la opción que marcaremos si el curso
es de un único pago.
■ Recurrente
Si el curso es de pago recurrente y usamos el propio LearnDash para cobrar el curso (en vez
de WooCommerce), es la opción que usaremos.
■ Curso Cerrado
Esta forma de curso es la más manual en cuanto a matriculaciones se refiere. Solo el admin,
o algún otro rol con permisos, puede dar acceso a los cursos.
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Existen otras opciones que se pueden configurar en este mismo apartado como, por ejemplo,
requisitos previos o si el curso se impartirá de forma secuencial entre otras. También se puede
especificar la duración o si ha de emitirse un certificado una vez finalizado el curso. Existe la
posibilidad de crear grupos dentro del curso o especificar a un «jefe de grupo».
Ahora vamos a crear las lecciones. Vamos a la opción LearnDash LMS/ Lecciones/ Añadir
nuevo para añadir la primera lección.
Añadiremos el texto, todo lo que necesitemos, video de Youtube o Vimeo, o las imágenes con
las que queramos complementar nuestra lección. Y justo debajo del campo principal tenemos
las opciones de la lección, aquí asociaremos la lección al curso que queramos.
FIGURA 9

GENERACIÓN DE LECCIONES EN LEARNDASH

Podemos ir creando tantas lecciones o apartados como necesitemos para completar la creación de nuestro curso. Conforme vayamos añadiendo los apartados o lecciones, veremos que ya
van apareciendo en el resumen del curso.
FIGURA 10

GENERACIÓN DE LECCIONES EN LEARNDASH
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El siguiente paso es ir creando los temas. Cada curso tiene sus lecciones y en cada lección
podemos ir añadiendo temas.
Para crearlos, solo hay que ir a la opción Añadir nuevo dentro de Temas y lo asociaremos
donde corresponda.
FIGURA 11

ASOCIACIÓN DE LECCIONES Y TEMAS PARA LA CREACIÓN DEL CURSO

Si entramos ahora para ver la lección, observaremos algo similar a lo siguiente:
FIGURA 12

VISTA DEL COMPENDIO DE LECCIONES O TEMAS DE UN CURSO

El siguiente paso es añadir los cuestionarios o exámenes para nuestros temas. La opción en
este caso es: LearnDash LMS/ Cuestionarios/ Añadir nuevo.
FIGURA 13

ADICIÓN DE CUESTIONARIOS Y EXÁMENES EN LEARNDASH
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Desde la pestaña «Preguntas», haremos clic en Añadir una pregunta y veremos algo parecido a la siguiente pantalla:
FIGURA 14

INCLUSIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN LEARNDASH

A continuación, podemos guardar y previsualizar el ejercicio con el siguiente resultado:
FIGURA 15

PREVISUALIZACIÓN DE CUESTIONARIO
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Existen enormes configuraciones posibles con este plugin para Wordpress y solo hemos analizado las funciones principales para empezar.
Se puede ver una demo en la propia página de LearnDash en:
https://demo.learndash.com/
■ Moodle
Como en las anteriores opciones, Moodle, una de las plataformas de teleformación más
conocidas en el desarrollo de cursos MOOC, es también open source.
En el año 2001, Martin Dougiamas publicó la primera versión. Dado que se trata de una
de las plataformas de teleformación «más veteranas», posee una gran cantidad de documentación y una comunidad de apoyo en todo el mundo.
El diseño y desarrollo de Moodle se basan en la pedagogía constructiva social, lo que
significa que se basa en la cooperación en grupo y en la idea que el conocimiento se puede
crear o construir.
Como curiosidad, se puede añadir que Moodle fue la primera comunidad Open Source
que no solo está formada por programadores, sino también por pedagogos y otras personas
relacionadas con la formación.
FIGURA 16

Si se desea, se puede probar una versión demostrativa en la propia página de Moodle en
https://moodle.org

5

Resumen final
Los MOOC, acrónimo de Massive Open Online Courses, son cursos masivos en los que no
existe un límite de participantes.
Desde el año 2008, los MOOC representan una oportunidad para realizar un curso en alguna
de las universidades más prestigiosas del mundo, a través de alguna de las más de 30 plataformas existentes en la actualidad.

Webgrafía:
■
■
■
■

GAURAY, D. (2015): https://knowledgelover.com/
SELENE, B. (2016): https://culturadigital.blog.gencat.cat/
MARTIN, C. (2019): https://mooc.es/
VARIOS (2017): https://es.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
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■
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PERNÍAS, P. LUJÁN S. (2014): https://www.centrocp.com/
OBAR, E. (2018): http://elearningmasters.galileo.edu/
NUÑEZ-TORRÓN, A. (2016): https://www.ticbeat.com/
VARIOS. (2014): http://blog.cemebe.info/
PATRICIO. (2019): https://e-learning.ninja/
QUIJANO, F. (2019): https://www.adneducativa.com
MARTIN, O. (2017): https://misingresospasivos.com. n
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J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 213-224). Madrid: Bubok. Recuperado de
http://www.librosblancos.es
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1

Qué no es SCORM
Es posible que la mejor manera de entender qué es SCORM es empezar por definir lo que no es
SCORM. Podemos definir ya desde un principio que SCORM:
FIGURA 1

QUÉ NO ES SCORM

Errores muy comunes, aunque quizá parezcan obvios, al afirmar que:
FIGURA 2

2

AFIRMACIONES ERRÓNEAS SOBRE SCORM

Qué es SCORM
Así pues, teniendo claro lo anterior, podemos definir ahora lo que es SCORM. Tal cual dice
este acrónimo, Shareable Content Object Reference Model trata de una referencia, como una
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guía de cómo hacer las cosas. En este caso, sirve para indicarnos cómo debemos empaquetar y
distribuir nuestro contenido.
Podríamos definir Scorm como un conjunto de normas técnicas cuya finalidad es conseguir
que los contenidos de aprendizaje se ajusten a estas normas, puedan ser reutilizados e importados por distintas plataformas de e-Learning.
Scorm = Norma técnica
Este estándar nos permite «empaquetar» desde una única actividad hasta un curso completo
siguiendo unas reglas para que pueda comunicarse con la plataforma donde se aloje.
Este conjunto de especificaciones persigue conseguir que los contenidos se ajusten a estas
normas. Asimismo, nos indicarán cómo empaquetar el contenido de los archivos. El modelo de
datos establece la comunicación para que el paquete SCORM pueda comunicar tiempos, avances, calificaciones y más variables propias, a la plataforma e-Learning.
Podemos definir el estándar SCORM como el envoltorio del contenido, que puede contener
una sola frase o que albergue cursos completos, con múltiples formatos, decenas de páginas
web, imágenes, videos, etc.

FIGURA 3

ACRÓNIMO Y SIGNIFICADO DE SCORM

SCORM proporciona el método de comunicación y los modelos de datos que permiten que el
contenido de e-Learning y un LMS trabajen juntos. Todos los materiales de capacitación para
un curso están empaquetados en un paquete SCORM, un archivo ZIP que contiene archivos en
una jerarquía específica. Para ofrecer sus cursos electrónicos a través de un LMS, SCORM tiene
sus tres componentes principales que funcionan juntos:
■ Empaquetado de contenido: Esto genera el curso en un archivo ZIP.
■ Tiempo de ejecución: inicia el curso en un navegador web.
■ Secuencia: Esto dicta cómo los alumnos navegan por el curso.
SCORM 1.2 se convirtió en el estándar técnico predeterminado para ofrecer e-Learning a
través de un LMS y tiene un soporte masivo tanto de herramientas de autoría como de sistemas
de gestión de aprendizaje. SCORM 1.2 fue reemplazado por SCORM 2004.

Beneficios:
Los beneficios de utilizar SCORM en nuestros desarrollos son múltiples, pero podemos definir
inicialmente los siguientes:
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FIGURA 4

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE SCORM

La interoperabilidad es la capacidad de que cualquier LMS (Sistema de gestión de aprendizaje o Learning Management System) soporte los contenidos independientemente de cómo hayan
sido creados. De esta forma, si decidimos cambiar el proveedor de la plataforma, podemos
seguir utilizando los contenidos en el nuevo LMS. Al tener empaquetado el contenido de una
manera específica, podemos trasladarlo de una plataforma a otra sin problema.
FIGURA 5

ILUSTRACIÓN DE DISTINTAS PLATAFORMAS COMPATIBLES CON EL ESTÁNDAR SCORM
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El siguiente aspecto de los beneficios es la accesibilidad. Dado que es posible visualizar los
contenidos desde un navegador, el alumno puede acceder a ellos cuándo y dónde considere
oportuno, sin más que entrar en la plataforma de formación.
FIGURA 6

LA ACCESIBILIDAD ES LA CAPACIDAD PARA VISUALIZAR LOS CONTENIDOS DESDE
MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

La durabilidad. Una de las especificaciones de este formato es que está dirigida a evitar
la obsolescencia tecnológica, de forma que los contenidos puedan seguir siendo utilizados en
LMS más avanzados, pero que cumplan el estándar.
FIGURA 7

LA DURABILIDAD TRATA DE EVITAR LA OBSOLESCENCIA DEL CONTENIDO FORMATIVO

La reusabilidad. Un contenido SCORM está integrado por una serie de paquetes (SCO)
más pequeños. Cada uno de ellos cumple los estándares, de forma que puede ser reutilizado de
forma independiente, combinado con otros SCO e integrado en nuevos cursos. Así, es posible
disminuir tiempos de desarrollo de nuevos contenidos, con el consiguiente ahorro de tiempo.
FIGURA 8

LA ATOMIZACIÓN DEL CONTENIDO EN OBJETOS DE APRENDIZAJE (SCO) PERMITE UNA
MEJOR REUSABILIDAD
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En la misma línea que el punto anterior, un curso original puede crecer e integrar nuevos
contenidos, o reducir el número de SCO que contiene, con el fin de que se adapte a diferentes
grupos de formación. Eso es la escalabilidad de SCORM.
FIGURA 9

LA ESCALABILIDAD DE SCORM PERMITE ADECUAR EL TAMAÑO DEL CURSO
MEDIANTE LA ADICIÓN O ELIMINACIÓN DE DISTINTOS SCO

Inconvenientes:
Evidentemente, SCORM tiene también sus inconvenientes. Conozcámoslos.
FIGURA 10

ALGUNAS DESVENTAJAS DEL ESTÁNDAR SCORM
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Afirmamos que SCORM es complejo porque para empaquetar del modo correcto los contenidos, si lo hacemos de forma manual o sin ayuda de ningún software específico, puede ser un
verdadero problema Además, se convierte en imposible si no sabemos programar, pues gran
parte del modelo de datos nos exige ir guardando y recuperando datos durante todo el proceso
de visualización.

Software específico:
Lo más conveniente en estos casos, a la hora de crear contenido SCORM, es utilizar software
especializado para ello. Como herramientas de funcionamiento eficiente a estos fines, podemos
mencionar:
FIGURA 11

ALGUNAS APLICACIONES DE SOFTWARE PARA ELABORAR CONTENIDO FORMATIVO
COMPATIBLE SCORM

También existen otras e-Learning Authoring Tools que ofrecen muy buenos resultados.

3

El futuro del SCORM
Las versiones que, aún hoy en día, se están utilizando como motores SCORM siguen siendo
las versiones 1.2 (de octubre 2001) y 2004 (enero 2004 a marzo 2009, en diferentes variantes).
FIGURA 12

PORCENTAJE EN EL USO DE LAS DIVERSAS EDICIONES DE SCORM
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A pesar de todos sus beneficios o ventajas, es bien cierto que la última versión más ampliamente utilizada proviene del año 2009 (SCORM 2004, 4th Edition). Por tanto, podemos
considerar que se encuentra ya bastante desfasada y que no es acorde al avance seguido por
la formación online, en los últimos años. Hoy en día el aprendizaje se efectúa en entornos de
movilidad, o sea, no solo mediante el uso del equipo informático de escritorio. En la actualidad,
son utilizados ampliamente los dispositivos móviles para acceder a los contenidos formativos.
Adicionalmente, hemos de considerar que los participantes pueden completar su formación
utilizando otro tipo de recursos, distintos a los contenidos formativos elaborados, visitando
redes sociales, blogs o inclusive visualizando vídeos desde YouTube. La formación online se ha
vuelto mucho más flexible y SCORM nos tiene limitados en varios aspectos:
■ Sin soporte de aprendizaje fuera de línea: los cursos SCORM no funcionan sin una
conexión a Internet y un navegador web, por lo que sus alumnos no pueden recibir un curso
fuera de línea y pueden experimentar interrupciones y abandonos si su conexión no es fuerte.
■ Implementación solo de LMS: el seguimiento de SCORM solo es posible a través de
un LMS, por lo que, si planeas implementar directamente a través de un sitio web o una
aplicación móvil, SCORM no podrá ayudarte.
■ Soporte HTML5 no nativo: el contenido SCORM se basó originalmente en Flash. Con
Flash actualmente en decadencia, se está migrando hacia el uso de HTML5. Si bien las
herramientas de autor más modernas pueden generar contenido SCORM en HTML5, la calidad puede ser inferior en comparación con las versiones nativas de HTML5, especialmente
si se tienen muchos medios enriquecidos, como videos, en los cursos.
■ Métricas de seguimiento limitadas: SCORM solo permite realizar un seguimiento de
un número limitado de métricas, como la finalización de los cursos, el tiempo total dedicado
a los cursos y las calificaciones de las evaluaciones.
■ Capacidades de informes limitadas: los informes que se pueden crear a partir de datos SCORM
son bastante limitados, ya que se basan en las métricas de seguimiento mencionadas anteriormente.

4

xAPI
Experience API (xAPI) o Tin Can, es un nuevo estándar de e-Learning que permite recopilar datos sobre una amplia gama de «experiencias» que tiene un alumno, tanto en línea como fuera de
línea. Esta API (interfaz de programación de aplicaciones) captura datos sobre las actividades
de un alumno o grupo en un formato consistente y de muchas tecnologías diferentes.
Con xAPI, las personas aprenden de las interacciones con contenido desarrollado, con otros
alumnos y mucho más. Estas interacciones pueden ocurrir en cualquier lugar y señalar un evento en el que podría ocurrir el aprendizaje. Y todas estas acciones se pueden grabar con xAPI.
Cuando se va a registrar una actividad, la aplicación envía declaraciones seguras a un Learning
Record Store (LRS) o almacén de registro de aprendizaje.
Un Learning Record Store es una característica única de xAPI que registra todas las declaraciones realizadas y comparte estas declaraciones con otros LRS. Un LRS puede existir solo o
puede vivir dentro de un LMS.
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Este nuevo estándar, por tanto, permite registrar algunas de las experiencias informales de
aprendizaje con una tecnología que se basa en el registro de flujos de actividad. Esta tecnología,
creada y utilizada por empresas como Google o Facebook, está orientada a identificar y registrar
estados del tipo:
■ Pablo ha compartido X cosa con José.
■ Pablo ha visto un video en YouTube.
■ Pablo dio feedback sobre construcción de A3 a Paco.
■ Pablo recibió devolución de uso de tecnologías de parte de Romina.
FIGURA 13

GENERACIÓN DE REGISTROS DE DIFERENTES FUENTES DE XAPI

Los registros que se van generando en el flujo de eventos son registrados y almacenados en un
LRS. El LRS puede estar integrado o no en el LMS. La especificación xAPI es la encargada de
proveer los mecanismos para registrar la información en los LRS, así como también recuperarla
cuando sea necesario, lo que permite generar reportes personalizados o también integrarlos en
otros sistemas.
FIGURA 14

CARACTERÍSTICAS DEL ALMACÉN DE REGISTROS
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xAPI está pensado para recoger interacciones del alumno/usuario en diferentes entornos y
enviar su información a un LRS, quien a su vez puede estar conectado a un LMS, otro LRS o
emitir informes de cada alumno.
Aquí se pueden ver algunos ejemplos que se pueden capturar y registrar por la xAPI:
■ Las interacciones que se realizan en dispositivos móviles.
■ Las actividades en simulaciones, mundos virtuales, juegos.
■ Los libros leídos por una persona.
■ Las actividades informales que se realizan en redes sociales.
■ La asistencia a conferencias, talleres de formación, charlas, etc.
■ Interacciones informales de capacitación, como puede ser un feedback o consejo de trabajo de un compañero.
Poco a poco, Experience API le va a ir ganando terreno a SCORM debido a que resuelve las limitaciones técnicas de las especificaciones anteriores y que se ha diseñado para las nuevas tecnologías.
Para resumir las posibilidades de xAPI, podemos decir que:
■ Elimina los límites del e-Learning y lo desvincula del navegador web.
■ Facilita la introducción del e-Learning en los dispositivos móviles. Permite un mayor
control sobre los contenidos de aprendizaje.
■ Seguridad y solidez por medio de Oauth.
■ Transición de dispositivos (iniciar el aprendizaje en un móvil, terminarlo en un equipo
de escritorio).
■ Funcionalidades para seguir datos de juegos y simuladores.
■ Seguimiento del funcionamiento en el mundo real.
■ e-Learning basado en equipos.
■ Seguimiento de los planes y objetivos de aprendizaje.
■ Tin Can es una API de código abierto con un consorcio de organizaciones detrás del estándar, otra gran diferencia con SCORM. Técnicamente, es un servicio REST o servicio web
de transferencia de estado representacional que utiliza JavaScript como su formato de datos.

5

Cmi5
Cmi5 es el resultado de los esfuerzos que partieron de un grupo de trabajo de AICC y fueron
liberados por los pioneros de la comunidad xAPI bajo la dirección de ADL.
El alcance de Cmi5 es preciso y tiene como objetivo definir cómo manejar las actividades de
xAPI en escenarios lanzados, como ejecutar un curso en un LMS.
Cmi5 introduce un archivo llamado «cmi5.xml». Esto es similar a un archivo de manifiesto
SCORM, ya que contiene metadatos XML que describen una estructura del curso, como una
serie de bloques de contenedor y unidades asignables (AU).
Este archivo se proporciona a los sistemas de inicio compatibles con Cmi5 (por ejemplo,
LMS) para su importación. Una AU es el contenido iniciable del paquete, y los activos de contenido pueden incluirse dentro del paquete o alojarse de forma remota.
Fue lanzado para uso de producción en junio de 2016.
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FIGURA 15

VÍA DE COMUNICACIÓN EN CMI5

Cmi5 ha sido adoptado por muchas plataformas. El estándar es mucho más simple que los
estándares más antiguos y ambiciosos como SCORM 2004. El hecho de que simplifica y mejora
el uso de xAPI al restringir algunas funciones es una ventaja para la mayoría de los usuarios
potenciales. En otras palabras, Cmi5 es un puente entre SCORM y xAPI que toma lo mejor de
estos dos estándares para LMS.
Esencialmente, Cmi5 elimina muchos problemas al definir elementos en xAPI, por lo que
busca mejorar ese estándar con las siguientes características:
■ Empaquetado: las opciones de empaquetado flexible permiten que los activos de contenido se incluyan dentro de un paquete o se alojen de forma remota.
■ Mecanismo de lanzamiento: el mecanismo de lanzamiento de Cmi5 proporciona varias
piezas importantes de información a las UA durante el lanzamiento. Un navegador web es
la plataforma de lanzamiento más común, pero también se admiten otros escenarios de lanzamiento, como aplicaciones móviles, simuladores y dispositivos IoT (Internet of Things).
■ Credenciales: como parte del proceso de lanzamiento, la UA recupera las credenciales
del sistema de lanzamiento en una solicitud separada que permite que esas credenciales solo
se proporcionen una vez. Esto los hace más seguros que los procesos de credenciales anteriores, ya que se espera que las credenciales estén vinculadas a una sesión específica, sean
expirables y, en general, incluyan permisos limitados.
■ Modelo de información consistente: cmi5 incluye categorías precisas para las declaraciones capturadas por las unidades.
Desde un punto de vista técnico, realmente no hay inconvenientes para el uso de Cmi5. Desde
una perspectiva funcional, los únicos aspectos negativos de este estándar serían el resultado de
la infraestructura y las herramientas heredadas.
Aunque Cmi5 todavía es una tarea en progreso y no se encuentra totalmente desarrollado,
tanto los consumidores como los proveedores de herramientas de autor han adoptado sus especificaciones, considerándose como el estándar de mayor implantación en un futuro próximo.

6

Resumen final
En los últimos diez años, la modalidad de formación online se ha extendido imparable en todo el
planeta. Hoy día el aprendizaje en entornos y desde dispositivos móviles es la tendencia dominante, por lo que el estándar SCORM ha devenido obsoleto y limitado para cumplir este cometido.
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En la actualidad disponemos de otras especificaciones técnicas, como xAPI y Cmi5, que tratan de resolver de forma más satisfactoria todos los inconvenientes evidenciados en el uso del
formato SCORM.

Webgrafía:
■ OMEDES, J.A. (2014) http://esitop.blogspot.com/
■ DAINI, C. (2019) https://www.christiandiani.com.ar/. n
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43
Citación recomendada: Lebrusán, M. & Navarro, Ch. (2020). Plataformas para la teleformación: Moodle. En
G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 225-232). Madrid: Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es
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1

Introducción
Si hay un tema que durante años ha sido crítico, y es fuente de debate para las organizaciones
dedicadas a la formación online, es sin duda acertar sobre cúal es la plataforma de formación
(Learning Management System o LMS en sus siglas en inglés) más acertada para impartir la
formación de sus alumnos.
En este tipo de decisiones, influyen muchos criterios como son la filosofía educativa de la
organización, el diseño de contenidos y por supuesto la propia experiencia previa de los diseñadores de la formación.
En España concretamente, la decisión de qué LMS debe utilizarse viene mucho más condicionada si en tu organización ofreces una formación que sea compatible con la normativa del SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal). Nos atrevemos a decir que este criterio de compatibilidad
con el SEPE es el que ha primado por encima de muchos otros criterios a la hora de tomar decisiones sobre qué LMS es el más adecuado para la formación. Algo que es normal si tenemos
en cuenta la importancia que ha tenido la Formación Bonificada en España en los últimos años.
En este artículo pretendemos ofrecer una visión global de cómo en nuestro caso escogimos
Moodle para nuestra formación online, y cómo trabajamos adaptando la plataforma a las necesidades de cada momento.

2

Requisitos y retos de una plataforma LMS compatible
con la normativa del SEPE
En las Orientaciones en la Iniciativa de Formación Programada por las empresas para sus trabajadores publicadas por FUNDAE44 se indican los requisitos que debe tener una plataforma
de formación online para poder Bonificar la formación.
Sintetizando, los puntos serían:
■ Contenido formativo en un formato multimedia interactivo y/o vídeos
■ Guía pedagógica
■ Reseña de los tutores
■ Una completa documentación didáctica
■ Controles del aprendizaje a lo largo del desarrollo de la formación (test, evaluaciones,
casos prácticos, etc.)
■ Itinerario realizado por los participantes al curso (listado de conexiones, registros de
actividad, tiempos por contenido)

44
Orientaciones a las empresas en relación con la Iniciativa de Formación Programada para sus trabajadores»https://www.fundae.es/docs/default-source/empresas/documentos/orientaciones-a-las-empresas.pdf

Instrucciones sobre seguimiento y control de acciones de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/empresas/formacion/documentacion/instrucciones_seguimiento_control_acciones_formacion_empresas_permisos_individuales_formacion.
pdf.
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■ Herramientas de comunicación orientadas al desarrollo de la colaboración entre participantes y tutores (foros de presentación, foros de consultas, chat)
■ Mensajería interna y herramienta de interacción del tutor con los participantes integrada
en la plataforma para facilitar las tareas de control y seguimiento (fecha, hora, asunto, recibido/enviado, usuario, leído (si/no)
■ Herramientas de información sobre el progreso en el estudio y las calificaciones
■ Herramienta para que el participante controle sus tiempos de conexión al curso
■ Usuarios en línea
Analizando los foros y compartiendo con compañeros de sector en varios eventos, podemos
resumir que los principales retos que se tienen que abordar para impartir cursos bonificados son
principalmente estos:
■ No puedes subcontratar el uso de una plataforma
■ No cumplir requisitos técnicos de la plataforma
■ No cumplir requisitos del sistema tutorial
■ No cuentan con contenido multimedia y/o vídeos
■ No disponer de controles de aprendizaje (obligatorio)
■ Incumplen las normas de subcontratación
■ Contratan a profesores que pertenecen a otras empresas

3

El uso de Moodle como LMS
Moodle es una plataforma LMS creada por Martin Dougiamas en 2002 a raíz de sus investigaciones
en el uso de internet para la formación online. Moodle nació con un claro enfoque hacia el aprendizaje y la pedagogía constructivista45. Desde el principio fue un proyecto de Software Libre. Dicho
de forma rápida: Cualquier persona puede descargar el software completo del programa, adaptarlo
y personalizarlo a sus necesidades de forma completamente gratuita, siempre que se cumplan con
los criterios de derechos de propiedad intelectual del programa. En aquellos años, donde internet, y
los LMS empezaban a dar sus primeros pasos, la expansión de Moodle fue realmente exponencial.
Moodle es un software complejo con millones de líneas de código que permite ofrecer una
experiencia de formación completa a alumnos, profesores y administradores. Cuenta con todo
lo necesario para impartir formaciòn online: Cuestionarios, cursos, sistemas de matriculación,
foros, informes, calificaciones y muchas cosas más. En realidad, y con nuestra experiencia en
estos años, la mayoría de usuarios solo usan algunas de las funciones básicas, siendo gran parte
de la aplicación completamente ignorada.
Actualizaciones: Como todo software que está vivo y con una importante comunidad detrás,
Moodle recibe de forma periódica actualizaciones, mejoras y corrección de errores. Cada 6
meses se lanza una nueva versión. A fecha de este artículo la versión estable es la 3.7.x y en
breve aparecerá la 3.8.x.

45

Fuente wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Dougiamas
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Según nuestro parecer es importante matizar este punto. Moodle ciertamente es 100% gratuito, puedes descargarlo y usarlo donde quieras y como quieras, con 100 usuarios o con un millón
de usuarios, no vas a tener que pagar por licencias. Pero eso no significa que la implementación
de Moodle no tenga costes asociados. Si usas Moodle debes tener presente que has de contratar
un servidor acorde a tus necesidades, y muy importante, especialistas en el tema que te permitan
llevar por buen camino tu proyecto Moodle.
Cuando hablas de LMS en España existe una gran cantidad de gente que conoce Moodle, esto
es debido en nuestra opinión a dos criterios importantes de decisión:
■ El carácter gratuito de Moodle: Esto lleva a que su extensión de uso sea mayor que cualquier otro LMS en el mercado.
■ España es, claramente, uno de los países donde más de usa Moodle en el mundo. Para
hacernos una idea de este volumen, si entramos en la web de estadísticas de Moodle, vemos
estos datos significativos de Moodle registrados en el mundo:
FIGURA 1

VISTA DEL USO DE MOODLE EN EL MUNDO

■ Estos datos de uso masivo de Moodle deben interpretarse como un excelente indicador
de la calidad de su sistema, ya que si Moodle no fuera un buen software para la formación
online difícilmente podría alcanzar estas cifras de uso en el mundo.

4

La adaptación de Moodle
Viendo estos antecedentes, es lógico que muchas instituciones en España han optado por usar
Moodle para ofrecer una buena experiencia de formación online, Structuralia incluída. Sin embargo, aunque visto desde este artículo pueda parecer un proceso lineal, en nuestra experiencia
hay algunas dificultades que deben tenerse en cuenta.
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Moodle es una herramienta que no siempre se adapta 100% a tus necesidades. Debemos tener en
cuenta que estamos ante un software complejo que intenta cubrir muchas posibilidades de formación
online. Más aún si entendemos que es una herramienta con claro enfoque universal y no busca ofrecer soluciones a necesidades locales como es en España la formación programada por las empresas.
Dicho de otra forma, si vas a usar Moodle para bonificar tu formación, necesitarás hacer
algunos ajustes y desarrollos en el software para cumplir debidamente los requisitos. Afortunadamente, Moodle permite que crees desarrollos a tu medida, sin afectar al core de la aplicación,
de manera que puedas crear soluciones a medida de tus necesidades.
Si desglosamos las funcionalidades que puede darnos la aplicación, podemos agruparlas en
dos grupos, aquellas que vienen por defecto y podemos usar desde el principio, y por el contrario, aquella que exigirán por nuestra parte un poco más de desarrollo o personalización.

4.1. Funcionalidades de Moodle aptar para la Formación Bonificada
Desde el primer momento que instalamos Moodle podemos usar algunas funcionalidades que
nos permitirán cumplir con varios criterios SEPE para la formación Bonificada, destacando:
■ Contenido formativo en un formato multimedia interactivo y/o vídeos: En Moodle puedes cargar todo tipo de formatos: mp4, AVI, SCORM y mucho más.
■ Sistema de comunicación orientados al desarrollo de la colaboración entre participantes y tutores: Moodle cuenta con sistemas de comunicación síncronos y asíncronos para los alumnos: Chat y
Foros respectivamente. Ambos recursos son fáciles de implementar y pueden usarse de inmediato.
■ Diferentes niveles de accesos y permisos en el LMS: Moodle cuenta con un completo
sistema de roles y permisos, así como de una completísima herramienta para editar nuevos
roles. Gracias a ello, podemos crear roles para inspectores de SEPE que puedan tener acceso
a todo aquello que necesitan.
■ Vista de usuarios en línea: Moodle permite que los alumnos puedan tener un espacio
donde constatar que hay compañeros realizando el curso juntos.
■ Registros (logs) completos de los alumnos a nivel de curso, con su IP y horario para poder acreditar que la formación se está realizando.
■ Una url única para cada Acción Formativa: Con Moodle cada curso tiene su propia ID y
url única. De manera que cada vez que convoques una nueva formación, solo debes tener en
cuenta una url, ejemplo: midominio.com//course/view.php?id=523

4.2. Funcionalidades adicionales para la Formación
Bonificada
Cómo decimos al principio de este apartado, no todo en Moodle ya viene listo para funcionar
como nosotros queremos, existen necesidades que debemos programar nosotros para ofrecer
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una formación online Bonificada de garantías. En estos casos, aconsejamos que se desarrollen
plugins de tipo local o Bloques que no afecten las funcionalidades del core de Moodle. Es muy
importante que el Core de Moodle no sufra modificaciones si queremos que nuestro LMS se
pueda actualizar de forma sencilla con las novedades periódicas que Moodle ofrece46.
Algunos casos de desarrollos que deben realizarse para Moodle son:
■ Control de tiempos de conexión de alumnos:
Atendiendo a los criterios aplicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, el porcentaje
de actividades de aprendizaje debe alcanzar, al menos el 75%. Además, según lo previsto en el
artículo 19 de la Orden TAS 2307/2007, el participante debe realizar, al menos, el 75% de los
controles periódicos de seguimiento del aprendizaje. De ello se deduce que los tiempos de conexión de los participantes, deben estar en consonancia con el aprendizaje y con las horas comunicadas, por lo que al menos deberían estar en torno al 75% de las horas de la acción formativa.
En este caso, Moodle por defecto no calcula tiempos de conexión, simplemente guarda
registros de sesión (logs) y sobre estos, existen plugins de terceros que interpretan esos
registros como tiempos de dedicación. Esto significa que como centro formador tienes dos
opciones para cumplir este requisito:
a. Usar una herramienta de terceros que simplemente hace una interpretación del tiempo
dedicado (una estimación aproximativa claro está).
b. Desarrollar una aplicación que permita controlar con una mayor precisión el tiempo que
dedica un alumno a la formación. En el caso de Structuralia optamos por esta vía, creamos
un bloque propio llamado “STR-Timer” que no solo controlar los tiempos de conexión,
además indica con una barra de progreso la evolución del mismo para darle esa información
al alumno. En situaciones como esta, donde debes exigir al usuario un criterio adicional
de evaluación como es el tiempo, no basta solo con medir, también tienes que informar al
alumno de en qué punto se encuentra del proceso.

FIGURA 2

EJEMPLO DE PROGRESO EN UN CURSO CON STR TIMER PARA MEDIR LOS TIEMPOS DE
CONEXIÓN DE UN ALUMNO

46
Shirley Carminia Eguivar Villca, 2011 Diseño y Construcción de Extensiones para CMS Moodle, Editorial
Académica Española
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■ Bloque de encuestas: Las encuestas del SEPE tienen un formato propio y es necesario
que el alumno las rellene siguiendo este formato. Lógicamente Moodle no cuenta con esta
opción, así que desarrollamos un nuevo módulo de actividad de encuestas que permitiese
cubrir esta opción dentro de Moodle.
■ Informe de Comunicaciones y envío de claves: Moodle cuenta con un sistema de mensajería propio, pero a nuestro entender, bastante limitado. Por ello hemos recurrido a extensiones de terceros que mejoran la experiencia de comunicación entre los tutores y el alumno.
Además, el SEPE solicita informes que permitan comprobar que un alumno ha recibido un
correo con sus claves de acceso, o tener la posibilidad de comprobar si ha existido. En este
caso, nosotros hemos optado por un desarrollo de un informe propio que permite revisar de
forma sencilla esta información.

4.3. Consejos para implementar Moodle
En Structuralia llevamos trabajando con Moodle desde el 2015, y Bonificando Formación desde
el 2010. En estos años hemos bonificado la formación de más de 900 empresas, por ello, y dejando a un lado el software, queremos destacar algunos puntos importantes a la hora de abordar
un proyecto de estas dimensiones:
■ Proveedor de alojamiento de confianza: Moodle es un excelente software, pero debe
estar alojado en un servidor o estructura cloud de garantías, que permita tener una serie de
garantías de reescala y recursos. Por supuesto, debes tener una buena política de copias de
seguridad y recuperación de archivos ante imprevistos.
■ Formación al equipo de desarrollo: Es muy importante formar correctamente a todo el equipo. Hacemos especial hincapié en la terminología y que todo equipo entienda correctamente
que es un curso en Moodle o una Sección, Cuestionario, etc.. Si no consigues alinear la visión,
no consigues que el proyecto avance correctamente. Afortunadamente existe abundante información en la web de Moodle y libros especializados que recomendamos encarecidamente47.
■ Implementación gradual: Empieza por un curso, luego dos, analiza qué ha fallado y sobre
ello actúa. Moodle funciona muy bien a nivel curso, pero hacer cambios de forma global en
la plataforma puede ser complicado si los datos en los cursos no son homogéneos.
■ Cuenta con expertos en la materia: Esto puede parecer obvio pero al tratarse Moodle de
un software libre, pensamos que es sencillo de autoaprender, y en parte es cierto, las barreras
de acceso son muy bajas. Pero con el autoaprendizaje asumes el riesgo de cometer errores
que te pueden pasar factura. En nuestra opinión, lo mejor en estos casos es contar con miembros en el equipo del proyecto que te orienten correctamente.
■ Aprendizaje continuo: Moodle evoluciona constantemente, como todo buen software. No
pienses que con la instalación inicial ya no tienes que ir mejorando tu LMS. Debes ir conociendo qué mejoras te ofrece Moodle de forma periódica para la formación de tus alumnos.

47

Alex Büchner, 2016 Moodle 3 Administration, Third Edition, Packt Publishing
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5

Conclusión
En nuestra opinión, Moodle es una excelente opción LMS para desarrollar formación online
Bonificada en España. Sin embargo, hemos intentado en este artículo transmitir que Moodle
por defecto necesita algunas adaptaciones para ajustarse a esas necesidades. Además, en nuestra
experiencia, entendemos la compatibilidad con el SEPE como un estado, no como un requisito
a cumplir. Lógicamente la legislación irá cambiando y nuestro LMS tiene que estar disponible
para ir cambiando de forma paralela. En este cambio constante, creemos que Moodle es perfecto. Ya que permite añadir nuevas funcionalidades de una forma sencilla y escalable de cara
al futuro.
Es muy importante que siempre tengamos presente que estas necesidades deben ser abordadas siempre desde el punto de vista del Usuario. Y en Structuralia cuando nos referimos a
usuario no es solo el alumno que realiza el curso (parte vital en todo el proceso por cierto),
también nos referimos al tutor, al administrador y por supuesto al inspector. Dentro de lo posible, de cualquier funcionalidad o requisito del SEPE debemos tener en cuenta como afecta esto
al usuario en su formación online. Por ejemplo, si un alumno tiene que cumplir determinado
tiempo en la plataforma, debemos trabajar por que la comunicación y la explicación al alumno
sea lo más clara, por ello proponemos una barra de progreso que indica tu tiempo en el curso,
una solución muy eficaz visualmente. También tenemos en cuenta las necesidades de los inspectores, intentando simplificar el acceso a la plataforma o facilitando las consultas en lo posible
dentro de cada curso.
Por último, nos gustaría dejar de hablar de Moodle, de Software y de LMS. Queremos que las
últimas líneas de este artículo sean para el equipo de Structuralia que, con su esfuerzo y actitud
de mejora contínua, han conseguido que durante estos años podamos cumplir los altos niveles
de calidad que nos exigimos en nuestro LMS y siempre cumpliendo con las necesidades SEPE
para que nuestros clientes puedan bonificar la formación de sus empleados.
Al final como decía Steve Jobs: “La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe
en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas
maravillosas con ellas”. En Structuralia creemos en ello, y por ello nos encanta Moodle, pero lo
que realmente nos encanta es lo que el equipo de personas puede llegar a hacer con Moodle. n
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Citación recomendada: Fernández, L., Martín, S. y Navarro, Ch. (2020). Situaciones de gran concurrencia
en LMS. En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 233-240). Madrid:
Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es
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1

Introducción
En formación online no siempre se tiene en cuenta lo importante que es trazar una buena estrategia
a medio/largo plazo en torno a la concurrencia de los alumnos. En nuestra opinión, esto es debido
a que muchos proyectos de formación online empiezan literalmente de cero y con pocos alumnos.
Esto provoca, de forma involuntaria totalmente, que se generen hábitos o formas de trabajar perfectamente válidas para trabajar con un número pequeño de usuarios, pero posteriormente, cuando el
proyecto crece en volumen de alumnos, estos hábitos y carencias de planificación del principio pueden convertirse en auténticos quebraderos de cabeza para los administradores del campus virtual.
En este artículo intentaremos describir los que para nosotros son aspectos claves que permiten
abordar situaciones de gran concurrencia en una plataforma LMS con totales garantías.

2

Antecedentes
En Structuralia contamos con varias plataformas para clientes que obligan a tener presente desde el primer día la alta concurrencia de alumnos. Por eso mismo, nosotros no distinguimos entre
una plataforma de gran concurrencia o poca concurrencia. Ambos tipos de plataforma deben
construirse desde la misma base escalable y sólida. Lo que funciona bien para un grupo de mil
alumnos debe poder escalarse sin problemas a un millón de alumnos. Si no tienes presente esta
filosofía desde el principio, es posible que tu Campus Virtual arrastre problemas a futuro y una
vez en producción, sea mucho más difícil de solventar.
A nuestro entender, el equipo de desarrollo y mantenimiento del Campus Virtual debe hacer
un especial trabajo en tres áreas bien diferenciadas. Cada una de ellas tiene un apartado detallado en las próximas páginas:
■ El servidor (Hosting) donde se aloja el LMS y el repositorio de contenidos: aspecto clave
porque es una infraestructura que debe acoger un importante volumen de información y un
posible volumen de usuarios importante. Debes tener presente que desde el primer día debe ser
una estructura fácilmente escalable y de alta disponibilidad para no sufrir pérdidas de servicio.
■ El sistema de comunicación de los alumnos con los administradores: debemos tener muy
optimizada la comunicación del alumno con del departamento de soporte, así como poder
mejorar constantemente el servicio de comunicación. Para ello es importante que toda la
información esté correctamente organizada y gestionada.
■ Sistema de evaluación y seguimiento automatizado: cuando hablamos de grandes volúmenes de usuarios la mejor alternativa es tener un sólido sistema de evaluación automático.
Y muy importante, que sea comprensible por el usuario final: el alumno.

3

Servidores donde alojar el LMS
Para abordar un proyecto de gran concurrencia de alumnos es crítico contar con un buen sistema
de hosting, que no solo te permite “aceptar” una gran concurrencia de alumnos. Además debe
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permitirte cambios en la escalabilidad (no todo el mundo entra a la vez) como decimos tradicionalmente “En caliente”.

3.1. Un poco de historia del hosting
Como todo lo relacionado con la tecnología, las soluciones de hosting han cambiado muchísimo en los últimos años. Hasta hace no mucho la única solución técnica viable para este
tipo de proyectos era contratar un “Servidor Dedicado” es decir, máquinas ubicadas en algún
punto del planeta donde contratas una serie de recursos en exclusiva para ti. Un proceso no
muy diferente a comprar un ordenador personal para tu trabajo diario: una memoria y un procesador concreto que tu estimas que te sirve para tu trabajo diario. Estas soluciones generaban
dos escenarios:
■ Habitualmente, si eras precavido: el servidor que contratas, cuenta con recursos que están por encima de lo que necesitas. Pero esto, lamentablemente genera un desperdicio en tu
coste del negocio. Tu máquina no puede ajustarse a las necesidades concretas del negocio
en cada momento.
■ Si estimabas los recursos por debajo de lo necesario: esto si que era grave, el cambio
de máquina no podría hacerse “En caliente” como se dice generalmente y te enfrentabas a
un problema de no poder ofrecer servicio a tus alumnos. Algo completamente catastrófico.
Si es cierto que existieron mejoras en estos años como balanceadores de carga o todo tipo de
soluciones que consiguieron mejorar este modelo, pero realmente el cambio para poder abordar
soluciones de alta concurrencia de usuarios llegó con las soluciones de cloud computing (computación en la nube).

3.2. La llegada del Cloud Computing
Posteriormente, los servidores han crecido de forma exponencial y para buscar la mejor eficacia, los servidores se han virtualizado, de manera que es mucho más sencillo su administración,
monitorización y por supuesto, su escalado acorde a las necesidades de un proyecto.
De forma paralela, las grandes empresas como Google, Microsoft con su servicio Azure, o
Amazon iban muy por delante de la mayoría al tener que definir sus grandes infraestructuras de
cloud computing. Una vez que vieron que sus modelos de infraestructuras eran eficaces optaron
por un nuevo modelo de negocio: Ellas mismas comercializan sus servicios de alojamiento
cloud. Dicho de otra forma, tu contratas un “pequeño espacio” dentro de su gran infraestructura
de servidores, donde tienes de forma virtualizada todos los recursos que necesitas para tu proyecto. Y literalmente esto es así, se adaptan exactamente a tu proyecto de forma completamente
escalable. Desde un servicio mínimo para un alumno a miles de usuarios concurrentes, todo está
cubierto y escalado dentro de estas infraestructuras.
Actualmente, existen cientos de soluciones cloud por empresas de gran renombre como es
Google Cloud, IBM, y muchas más, sin embargo, las dos líderes actuales en este sector son dos:
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Amazon con su servicio AWS (Amazon Web Service) y Microsoft con Azure. Reconocidos en
el reporte de Gartner “Magic Quadrant” más reciente48.
En el caso de Structuralia en los últimos años hemos optado por AWS como solución cloud
para ofrecer servicios a varias decenas de miles de alumnos por todo en el mundo. En el siguiente apartado describimos con más detalle nuestra experiencia.

3.3. Nuestra experiencia trabajando con AWS
En Structuralia llevamos un par de años trabajando con AWS. El origen de este cambio viene
impulsado por nuevas necesidades en el negocio y por ofrecer soluciones mucho más ajustadas
en tiempo de entrega y capacidad de producción en la creación de plataformas.
Gracias a estos avances, en poco tiempo pasamos de comercializar cursos de formación especializados a comercializar plataformas completas con un gran contenido de cursos categorizados por especialidades en un tiempo récord. Lógicamente nos vimos en la necesidad de cambiar
a un modelo de servicio de cloud y poner el objetivo en buscar la tecnología cloud más puntera
que pudiera apoyar nuestros nuevos proyectos.
Una vez analizados diferentes posibilidades, nos enrolamos en el gigantesco ecosistema de
Amazon Web Services (AWS) por la gran cantidad de servicios que ofrecía desde el principio.
Lógicamente, esto no hubiera sido posible con el modelo anterior, basado en servidores físicos alojados en un hosting, ya que no permiten ni la escalabilidad y flexibilidad que nos ofrece
el cloud de AWS.
Nuestra necesidad real era poder tener plataformas de formación independientes y personalizables para cada cliente, y cada una de ellas con miles de usuarios. AWS nos proporciona los que
se conoce como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para cubrir estas necesidades.
Amazon EC2, es un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube segura
y de tamaño modificable. Está diseñado para simplificar el uso de la informática en la nube a
escala web para los desarrolladores.
Su interfaz, permite obtener y configurar capacidad con una fricción mínima, proporcionando
un control completo sobre los recursos informáticos, reduciendo el tiempo necesario para obtener
e iniciar nuevas instancias de servidor en cuestión de minutos, lo que permite escalar rápidamente
la capacidad, ya sea aumentando o reduciendo, en función de sus necesidades. Con Amazon EC2
conseguimos cambiar el modelo económico del hosting basado en el “hierro” al permitir pagar
solo por la capacidad que utiliza realmente tanto en recursos como en tiempo de uso.
Como ejemplo, en nuestro caso, basándonos en nuestro anterior modelo informático de alojamiento, hubiera sido inviable mantener el modelo de negocio actual, desde el punto de vista
económico, donde sólo los costes por servidor dedicado supondrán un 80% más del coste actual al que tenemos en cloud, sin contar con la flexibilidad, rapidez y escalabilidad “a golpe de
click” con la que contamos con estos servicios en la nube.

48
«How to monitor Microsoft Azure VMs». Datadog. Consultado el 29 de enero de 2016. https://www.datadoghq.com/blog/how-to-monitor-microsoft-azure-vms/
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En lo concerniente a bases de datos, aspecto vital en cualquier LMS. Usamos Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS), sencillo de configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube, al mismo tiempo que automatiza las arduas tareas administrativas, como el aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos y creación de copias de seguridad.
También permite variar su tamaño “en caliente”, resultando esto de suma importancia, para
nosotros, ya que no todos nuestros clientes tienen las mismas necesidades y concurrencia de
alumnos en nuestras plataformas de formación, ya que nuestro cliente final varía desde Pymes
a Empresas del Ibex-35, como grandes multinacionales en diferentes territorios y es aquí donde
AWS nos demuestra su gran potencial.
Aunque claramente son todo ventajas cuando pasas a AWS, también es cierto que no todo es sencillo y exige un trabajo de investigación y desarrollo previo. AWS ofrece cientos de recursos para
administrar tus plataformas, esto hace que puedas verte un poco “perdido” ante tantas posibilidades.
Por otro lado, una de las principales ventajas de AWS: la facturación por segundos de consumo de
tu servidor, puede convertirse en un quebradero de cabeza, ya que si no controlas los gastos, o no marcas topes, puedes llevarte a problemas de consumo y un consecuente gasto económico innecesario.

3.4. El caso de Moodle como plataforma de gran concurrencia
En nuestro caso usamos Moodle como LMS, con varios desarrollos propios y alojado en AWS
como hemos indicado anteriormente. Las principales razones por las que usamos Moodle son:
■ Es un software totalmente contrastado en estos años, casi como un estándar de formación
LMS Opensource.
■ Está especialmente diseñado para tener una gran concurrencia de alumnos, sirva de ejemplo
extremo que Moodle cuenta con 8 plataformas en el mundo con más de un millón de alumnos49.
■ Moodle cuenta con abundantes recursos en su software, así como documentación detallada,
para poder optimizar sus funciones en situaciones de alta concurrencia: Control de almacenamientos de caché, configuración de procesos internos ajustado a tus necesidades, test de carga, etc50.

4

Comunicación con el alumno en sistemas de gran concurrencia
Cuando hablamos de gran concurrencia en plataformas LMS nos centramos tanto en los requisitos del hosting que olvidamos otros temas tan importantes como es la comunicación de alumnos
con el servicio de soporte de la plataforma.

49

Fuente de referencia: https://stats.moodle.org/

50

Más información en: https://docs.moodle.org/37/en/Performance_recommendations
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Cuando tienes un volumen alto de usuarios, es muy probable que tu volumen de incidencias
crezca de forma proporcional, al menos de forma inicial en cualquier proyecto. Para evitar que
este volumen de incidencias no se convierta en una especie de “impuesto” o consecuencia de un
gran volumen de alumnos, recomendamos desde el principio implementar un gestor de incidencias o también denominado gestor de tickets.
De esta forma no solo obtenemos un canal para recibir miles de solicitudes de ayuda, consultas, etc.. Además tendrás una sencilla forma de poder medir todas las incidencias de tus alumnos
de una forma organizada y muy importante: podrás automatizar gran parte del soporte, y esto es
clave cuando trabajas con miles de alumnos.
Hoy en día, existen cientos de gestores de incidencias en el mercado, todos con funciones
muy similares tanto gratuitos como de pago por uso mensual. Con estos gestores de incidencias,
puedes asignar etiquetas, grupos de incidencias, respuestas automáticas y muchas otras posibilidades que mejorarán la experiencia de los alumnos considerablemente.
Gracias a esta toma de control de las incidencias, podrás tener organizada la información. En
consecuencia, estarás en condiciones de poder medir y analizar qué problemas se están detectando en tu plataforma realmente por parte de tus alumnos y en consecuencia mejorar de forma
contínua.
Por ejemplo, si ves que un 10% de tus alumnos no recibe correctamente sus claves, o no
puede ver correctamente un tipo de vídeo ya tienes claro que son dos áreas que debes mejorar.
Con un sistema tradicional de atender incidencias por correo puedes estar perdiendo una información crítica para la mejora de tu plataforma.
De forma paralela, mientras mejoras el Campus Virtual, puedes ir añadiendo FAQS o Tutoriales en tu gestor de incidencias que permitan a esos miles de alumnos poder ser independientes
sin necesidad de contactar con el departamento de soporte.
Puede ser sorprendente la cantidad de LMS que cuentan con carísimas infraestructuras de
hosting y sin embargo no cuentan con un eficaz sistema de soporte para cualquier incidencia
que puedan tener los miles de usuarios.

5

Evaluación y seguimiento masivo automatizado en el
LMS
Ofrecer una plataforma con gran concurrencia de usuarios implica que todo debe estar claramente indicado y sistematizado para poder realizar una formación realmente masiva. Poniendo
un símil, si nuestra plataforma es una autopista preparada para recibir miles de vehículos cada
día, nuestros alumnos deben poder tener claro desde el kilómetro 0 de esa autopista cual es la
velocidad, por donde pueden cruzar, adelantar, etc.. Es nuestro trabajo como administradores de
la plataforma, no solo ofrecer un servicio que funcione, además deben entenderse correctamente
que se está pidiendo al alumno.
Existen numerosas técnicas para ofrecer esta información de forma clara al alumno, por medio de Tours, pop-ups, o incluso guías de iniciación. Aunque a nuestro entender lo más correcto
es diseñar correctas interfaces cada vez más estándares y optimizadas.
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Al margen de estas interfaces, donde la UI y UX de la plataforma tiene mucho que decir,
tenemos que tener presente otro aspecto clave y muchas veces poco analizado en situaciones
de alta concurrencia en plataformas de e-Learning: el criterio de evaluación/finalización de los
alumnos.
Hoy en día, los LMS del mercado cuentan con potentes sistemas de autoevaluación y seguimiento de los alumnos. Es cierto que de forma inicial exigen un trabajo previo de planificación
y configuración manual por parte de los administradores de la plataforma, pero es un esfuerzo
que merece mucho la pena a largo plazo.
Hace un tiempo, se creía erróneamente que los criterios de finalización debían ser unos criterios muy básicos: realizar un examen, o pasar un tiempo determinado en la plataforma. Afortunadamente, los LMS de hoy en día han crecido de forma exponencial estos años y permiten
crear todo un modelo de evaluación automatizado por medio de foros, talleres, evaluaciones,
competencias, insignias y muchas cosas más. Todos estos elementos, bien diseñados, nos permite ofrecer una formación para miles de alumnos de forma automatizada y con gran calidad
pedagógica.
Somos conscientes del gran trabajo que lleva esta planificación, pero debemos ser conscientes
que una vez que estos criterios son definidos y dejamos que el LMS haga su trabajo, podemos
atender miles, millones de alumnos de forma totalmente segura y automática.
También es cierto que existen modelos incompatibles con esta formación automatizada, pero
tengamos presente que en este artículo estamos hablando de plataformas con una gran concurrencia donde esperamos ofrecer un buen servicio de formación. A nuestro entender, es clave
tener correctamente configurado un buen sistema de evaluación automático si se busca ofrecer
una formación masiva de calidad, en caso contrario, corremos el riesgo de encontrarnos con
alumnos sin tener correctamente controlado su progreso y con importantes cuellos de botella en
la administración de la plataforma que pueden arruinar cualquier experiencia formativa.

6

Conclusiones
En este artículo hemos intentado transmitir las principales dificultades que nosotros en Structuralia hemos detectado a lo largo de estos años en la gestión de plataformas con un alto número
de alumnos. A modo de resumen, en nuestra opinión las tres principales áreas que se deben
trabajar para abordar un proyecto de este tipo con garantías son:
■ Un hosting de calidad contrastada y escalable en todo momento. Evitar de esta forma
caídas de servicio o un malgasto de recursos en períodos de escasa actividad. Desde nuestro punto de vista recomendamos AWS tras varios años de experiencia. No solo es fiable
(estamos hablando de Amazon) sino que además nos permite llevar nuestro servicio de alta
disponibilidad a nuevos niveles de calidad.
■ Un buen sistema de soporte y comunicación con los alumnos que permita medir y ofrecer un buen servicio a los múltiples alumnos que accederán a nuestra plataforma. Para ello,
recomendamos contar con un gestor de incidencias que permite controlar este tipo de situaciones de forma eficaz.
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■ Tener configurado un buen sistema de evaluación y seguimiento automático, hoy en día
los LMS permiten infinitos procesos que automatizan esta tarea. Y por otro lado, es muy
importante que este proceso sea comprensible desde el principio por el alumno.
Si trabajamos estas tres áreas, y diseñamos el proyecto no como un sistema de alta concurrencia, si no como un sistema sólido y escalable que puede ser igual de válido para diez alumnos
como para un millón, estaremos en el camino del éxito. Desde aquí os animamos a afrontar el
reto, no es un camino sencillo, pero pocas cosas son tan gratificantes en el sector del e-Learning
como ver que miles de personas de todo el mundo usan diariamente la plataforma que tu equipo
ha diseñado con toda la ilusión y esfuerzo. n
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1

Introducción: ¿Qué es la evaluación?
El término evaluación, cuya definición establecida por la Real Academia Española de la Lengua
se relaciona con: la acción o proceso en el que se señala el valor de algo, está estrechamente
ligado al cálculo, la estimación o aprecio del valor o cualidad de una acción o fenómeno.
Generalmente se utiliza en términos cuantitativos, es decir, evaluar implica calificar, decidir
una nota, apreciar el rendimiento o resultado fruto de decisiones o acciones previamente planificadas y desarrolladas. Para su puesta en marcha, las evaluaciones de cualquier índole requieren
en primer lugar, establecer las mediciones o resultados esperados, en función de los cuales se
aprecia de forma posterior, la adecuación o consecución de los mismos.
En el ámbito educativo, la evaluación en la acepción propuesta por la RAE, se utiliza como término que se refiere a la estimación de los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.
La evaluación es un sistema de análisis y medición, y a veces de control, que en las actividades y sistemas de carácter educativo se establece de acuerdo a la concepción o modelo que se
tenga, y, sobre todo, a la finalidad que del proceso educativo se persiga.
Desde perspectivas tradicionales la evaluación se entendía como un proceso cuyo fin era determinar o comprobar el rendimiento del alumnado. Posteriormente esta concepción se amplía,
abocando al sentido de la calidad, concibiendo la evaluación educativa y su finalidad como un
proceso que incluye el análisis de todos los componentes del proceso.
El sistema de evaluación debe estar intrínsecamente unido al resto de los elementos formativos, para lograrlo, a lo largo del proceso de evaluación es importante hacerse cuatro preguntas
fundamentales: (Mayorga y Madrid, 2011).
TABLA 1

PREGUNTAS SOBRE LA EVALUACIÓN

¿QUÉ
EVALUAR?

Todos los elementos que forman parte esencial del curso son evaluables. Se
evalúan los objetivos y contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales

¿QUIÉN
EVALÚA?

La evaluación la lleva a cabo el docente o tutor/a que imparte el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero también interviene el propio alumnado, que
ofrece información, también, información acerca del proceso de enseñanzaaprendizaje

¿CUÁNDO
EVALUAR?

El proceso de evaluación acompaña al propio aprendizaje, por lo tanto, es
un proceso continuo. No obstante, se distingue una fase inicial en la que se
realiza una primera evaluación, y otra fase de evaluación continua, y una fase
de evaluación final

¿CÓMO
EVALUAR?

La forma en la que se lleva a cabo el proceso de evaluación está constituida
por las técnicas y métodos de evaluación que se van a emplear y que
dependen en gran medida, de la metodología de trabajo adoptada en el curso

Fuente: Tomado de Mayorga y Madrid, 2011.

Partiendo de estas definiciones, es necesario no confundir la evaluación con la mera calificación o medición del rendimiento que se espera del alumnado. De forma que si la evaluación se

242

6.1. LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN

entiende como un proceso necesario para obtener información previa con la finalidad de sacar
conclusiones que permitan mejorar los procesos, estaríamos ante una concepción global de
evaluación. Es decir, la evaluación no debe quedar reducida a la evaluación de los resultados o
calificaciones obtenidas por el alumnado.
La evaluación debe ser un sistema planificado que persiga la calidad y atienda a todos aquellos aspectos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de mejorar
las acciones, de modo que, si se detectan o perciben desviaciones o resultados negativos, se
puedan introducir medidas o mejoras para alcanzar la calidad.
El objetivo de la evaluación debería ser formular juicios de valor sobre el diseño, la organización, el desarrollo de los procesos y los resultados de la enseñanza y la gestión, en relación
con los objetivos propios de las unidades evaluadas, con el fin de estimar su utilidad y proponer
acciones de mejora. (ANECA, 2010).
Un aspecto fundamental de la evaluación que determina el sistema, se basa en la cuestión:
¿cómo evaluar? Es decir, seleccionar las herramientas y sistemas de obtención de información.
Para la elección o diseño se han de asegurar dos cualidades fundamentales: validez52 y fiabilidad53.

1.1. Tipos de evaluación
En los procesos formativos se suelen clasificar las tipologías de la evaluación de acuerdo a
varios criterios:
TABLA 2
Criterio: Temporalización. Momento en que se lleva a cabo
Inicial

Procesual o formativa

Final o sumativa

Se realiza de forma previa a
la acción, la finalidad de la
misma es conocer la situación
de partida del alumnado, con
la intención de diseñar las
acciones teniendo en cuenta
sus intereses, conocimientos
previos, etc., con el objeto de
diseñar acciones eficaces.

El análisis que se lleva a cabo
a lo largo del proceso, el cometido es valorar los procesos
de forma continua a medida
que se van sucediendo. Permiten aplicar mejoras en caso de
que se detecten problemas o
desviaciones.

Concluido el proceso, el
análisis tanto de los resultados
como lo ocurrido es necesario.
Permite establecer mejoras
en el caso de que se vaya a
volver a llevar a cabo la misma
acción en otras ediciones o
experiencias.

En este criterio es posible incluir la llamada evaluación de impacto, la cual puede considerarse
aquel análisis que se realiza de forma posterior a la evaluación final con el objetivo de analizar en
un plazo más largo las consecuencias o alcances de un proceso formativo. Muy ligada la formación
de competencias y el análisis de la idoneidad de los resultados que se han obtenido y si éstos han
ayudado a un desarrollo real de los objetivos que se esperaban.

52

Criterio que determina la capacidad de un instrumento o herramienta de medir aquello que pretende analizar.

Cualidad de un instrumento utilizado para recoger información o análisis que permite obtener resultados
significativos, asume que son fiables en la medida en que los resultados son repetibles.
53
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TABLA 3
Criterio: Tipos de datos que se recogen para establecer las conclusiones
Cuantitativa

Cualitativa

Búsqueda de hechos y datos
cuantificables que pueden
ser controlados y observados
desde fuera. En su aplicación
metodológica considera que
los fenómenos que han de
analizarse son iguales en contextos o situaciones similares.

Asumir que la realidad es
cambiante y que los hechos
deben observarse desde
dentro, atendiendo a análisis
de carácter subjetivo.

Mixta

Existe la posibilidad de llevar a
cabo procesos de evaluación
haciendo uso de datos obtenidos de ambas tipologías antes
descritas.

TABLA 4
Criterio: Procedencia del evaluador

Interna

El proceso de evaluación de lleva a cabo por personas que pertenecen a la organización o entidad donde se ejecuta. Puede correr el riesgo de ser poco objetiva, no
obstante, si se efectúa del modo apropiado puede ser una fuente de información muy
enriquecedora para tomar decisiones y/o implementar mejorar en la organización

Externa

Se solicita la ejecución de la evaluación a personal externo a la organización. Si bien
estos no conocen o no han participado en los procesos que se evalúan, puede ser
apropiado en cuanto a su máxima objetividad

Mixta

Autoevaluación

La evaluación se lleva a cabo de forma colaborativa entre un conjunto de personas
sobre una acción o actividad. También puede conocerse como coevaluación en
cuanto a que combina los dos tipos anteriores mediante el trabajo colaborativo de
personas internas y externas de la organización
El propio alumnado o usuario lleva a cabo acciones que le permiten conocer el estado
de su propio aprendizaje

TABLA 5
Criterio: Según el objeto de la evaluación
Contexto

La evaluación se establece con el objeto de valorar de forma previa el entorno o contexto
donde va a llevarse a cabo acciones o proyectos. Su utilidad se basa en analizar las necesidades a tener en cuenta en el diseño de proyectos o acciones de carácter social o educativo

Diseño

Se estima la apropiación o coherencia de lo planificado, es decir, la función de la
evaluación radica en asegurar que las propuestas o proyectos están siendo diseñadas
de la forma adecuada

Proceso

Valoración de las acciones a medida que se están ejecutando o llevando a cabo, Ayuda a
determinar si las acciones se están desarrollando como debiera, además ofrece información
relevante si resulta necesario aplicar mejoras o medidas correctoras

Resultado

Evaluar en conjunto todo lo realizado, compone además comprobar si se han cumplido todos los objetivos que se habían marcado de forma previa a la ejecución de las
acciones o proyectos
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2

Modelos de evaluación
Los modelos de evaluación, junto con el desarrollo de las ciencias sociales, fueron avanzando a
consecuencia de las críticas y carencias de las concepciones cuantitativas y de control propuestas desde sistemas de corte experimental.
A lo largo de la historia y el desarrollo de las ciencias sociales en general y de la educación
en particular, se han ido desarrollando varios modelos de evaluación, que han ido emergiendo
en función de las necesidades de medición de los distintos elementos que influyen en la consecución del aprendizaje. Es decir, los métodos cuantitativos de recogida de información, se
estimaron pocos útiles cuando se necesita valorar o analizar aspectos de carácter intangible.
El desarrollo de las ciencias sociales y humanas, entre ellas la educación, puso de manifiesto
la necesidad de buscar métodos nuevos por el hecho evidente de que las cuestiones humanas
no son medibles y predecibles, ya que no es posible su análisis a través de datos meramente
objetivos u observables.
Progresivamente las ideas y búsqueda de modelos de revisión, investigación, y con ellos de
evaluación, se fueron ampliando en la búsqueda de modelos que pudieran analizar aspectos de
carácter cualitativo, los cuales no podían explicarse u observarse mediante modos objetivos.
Con ello, podemos distinguir entre Modelos de evaluación experimentales, y modelos de
evaluación cualitativa. Será en función de la concepción de la educación que tenga la entidad
formativa, lo que determinará el modelo evaluativo del programa formativo.

2.1. Modelos experimentales
■ Análisis de sistemas
Considerado un modelo funcionalista en el que no se tiene en cuenta los aspectos de carácter
subjetivo, es decir, su metodología subyace en un análisis de corte cuantitativo, y sus presupuestos descansan en el positivismo54.
Concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como una tecnología, por tanto, el valor de
la acción de evaluar reside en el objetivo de optimizar los resultados del modo más eficaz
posible. La aplicación persigue la posibilidad de instaurar relaciones de causa-efecto, de
modo que al comprobar que un diseño o acción educativa ofrece buenos resultados, estos se
pueden replicar para obtener los mismos beneficios.
La preocupación u objetivo de la evaluación reside en valorar los costes y posible eficacia
de las acciones educativas.
■ Por objetivos de comportamiento
Similar al anterior, el proceso de evaluación tiene un rasgo tecnológico, entendido como un conjunto de técnicas que ayudan a alcanzar los objetivos y/o finalidades previamente establecidos.

54
Teoría filosófica y de investigación que entiende la experiencia o análisis de la realidad a través de la observación
directa, es decir, la comprobación de los datos se verifica a través de lo observable. Lo que se puede medir y
predecir, responde a datos empíricos. Aquello que no se percibe a través de los sentidos no puede ser analizado.
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La finalidad de la evaluación es asegurar que el comportamiento o acciones que se esperan del alumnado, ayudan a alcanzar los objetivos del plan o programa. De modo que la
operatividad o definición de los objetivos es altamente relevante, para que, a través de elementos observables de medición se pueda valorar el rendimiento alcanzado.
Para la puesta en marcha de la evaluación se necesita una definición operacional de los
objetivos, este paso requiere un proceso perfectamente planificado con las siguientes fases:
1. Traducir los fines u objetivos a aspectos específicos y medibles.
2. Preparar los test o pruebas que permitan valorar al alumnado.
3. Aplicación de las pruebas a una muestra significativa en la que se apliquen los programas.
4. Ofrecer la información a los agentes o implicados en la acción educativa.
Se estima que este modelo ha sido uno de los más utilizados en los procesos de evaluación
de carácter educativo, pero con algunas variaciones, fruto de las críticas, tales como:
Los cambios no pueden medirse de forma tan precisa, sobre todo aquellos que están relacionados con cuestiones internas, propias del proceso de aprendizaje.
Desatiende otros efectos o resultados propios, que se producen de forma natural como
consecuencia de la acción, por dar prioridad o atención únicamente dirigida a los objetivos
previos establecidos.
■ Evaluar para tomar decisiones
Si bien todos los modelos evaluativos se presuponen como una fuente de información para
tomar decisiones a partir de resultados, este modelo define la ejecución de la evaluación
como una prescripción necesaria para recoger información, que finalmente, permitirá tomar
las decisiones oportunas.
Otorga a la evaluación una concepción distinta, es un instrumento en sí misma con carácter pragmático, no es un proceso, sino un medio.
Se atribuye a este modelo ciertas cualidades útiles, dada su aplicación práctica y su funcionalidad,
pero en ocasiones, se ha estimado una visión ingenua de procesos de evaluación. No atiende o no
se ejecuta de forma acorde al análisis de los aspectos subjetivos inherentes de una realidad social.
Los agentes o personas que gestionan y evalúan las acciones formativas, hacen uso de los
resultados obtenidos con el fin de planificar mejoras, pero su visión o decisiones tienden a
estar sesgadas en cuanto a que responden a intereses, no de las necesidades generales, sino
condicionados por el orden o jerarquías educativas, dada su situación de poder, y/o baja
ética en la aplicación en este ámbito.

2.2. Modelos cualitativos
■ Crítica artística
Surge como una ruptura de los modelos experimentales, a los que crítica la no concepción
necesaria de la evaluación de la enseñanza como un medio cuya finalidad sea mejorar la
praxis educativa y su cometido. Los aspectos y carácter de este modelo, conciben la crítica
como valor para entender y mejorar las prácticas educativas. En su planteamiento se aglutinan tres aspectos fundamentales:
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- Carácter descriptivo. Las situaciones educativas deben detallarse para su análisis tomando referencia de dos enfoques: el fáctico, el hecho de la comunicación que se produce entre
profesorado y alumnado, la información explícita, conjugado con otro contenido de tipo
metafórico, que se produce de modo natural o informal, fruto de la comunicación.
- Carácter interpretativo. Las consecuencias de la interacción que se manejan en los actos
analizados se perciben o explican desde una perspectiva condicionada por la idea o teoría
que se tenga acerca del fenómeno.
- La valoración de las situaciones. Dado que el análisis depende en gran medida del contexto o situación de la que se parte, teniendo en cuenta que no existen realidades o criterios
universales válidos en todos los ambientes educativos, cada experiencia es única, por tanto,
la evaluación debe estar basada en situaciones concretas.
Este modelo, se plantea desde una postura cualitativa, en la que se concreta la comprensión y valoración de situaciones desde los intercambios de significado de los agentes implicados. Se estima que su orientación es acertada, sin embargo, no establece los procedimientos y metodologías para llevar a cabo el proceso evaluativo.
■ Modelos basados en la negociación
Surgen diversidad de modelos con supuestos que coincidían en la idea acerca del proceso
de evaluación de acciones educativas como proceso en continuo cambio, como actos dinámicos, cuyo significado no es predecible o medible de forma concreta.
La evaluación requiere el uso de herramientas que ofrezcan información, sin juicios previos, basados en la posibilidad de llevar a cabo de forma constante, procesos que ofrezcan
información de todos los componentes de las acciones educativas. El evaluador, que debe
ser neutral, adquiere la función de guiar y mejorar los procesos en su concepción holística,
desde el diseño a la ejecución y desarrollo de las acciones.
Se ponen de manifiesto nuevas formas de entender las técnicas y herramientas para la
evaluación, adecuadas para el análisis de cuestiones subjetivas y humanas, como son: observaciones participativas, entrevistas no dirigidas, etc., y tomando como referencia los datos
de carácter informales que se producen de modo natural.
Son ejemplo de este tipo de modelos: los estudios de casos, modelos democráticos, iluminativos, etc.

3

Evaluación en teleformación
La revisión de los modelos de evaluación antes expuesta, muestra el desarrollo de la concepción que se ha mantenido en los procesos educativos. En el caso de las nuevas metodologías
formativas, la gestión y la evaluación, que deberán responder a principios y criterios comunes
o básicos, encontrará en su quehacer ciertas diferencias. Cabe preguntarse si en modalidades
online deben modificarse los sistemas, o la metodología de evaluación.
La evaluación, como proceso planificado, debe especificar la elección de sus objetivos que se
proponen para su elaboración, supone pues, definir sus funciones:
■ Pedagógica. En qué medida se han alcanzado los objetivos o metas planteados al inicio.
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Tomar como referencia la planificación previa y detectar si se han cumplido las especificaciones.
■ Social. Certificación o titulación de los aprendizajes en cuanto al reconocimiento adquirido que permite obtener la titulación o certificación alcanzada. Continúa siendo parte de la
evaluación la medición de los resultados o conocimientos con el fin de determinar si se han
alcanzado los conocimientos y competencias que se establecieron.
■ Económica. Analizar los beneficios, la rentabilidad o impacto de los resultados que ha
supuesto la ejecución de la acción formativa. Entre las valoraciones se analiza la rentabilidad y su eficacia de acuerdo a lo que se esperaba.
En este sentido, se encuentran concepciones contrarias en relación al sistema de evaluación.
Aún existen en la práctica concepciones centradas en el producto, es decir, en el alcance del
rendimiento que se espera del alumnado. De hecho, aun llevando a cabo metodologías más
activas, la valoración de los resultados del alumnado se siguen aplicando, con la realización de
ejercicios o pruebas destinadas al alumnado:
Digamos que algunas de las opciones de evaluación son las similares a las utilizadas en una
enseñanza presencial para el aprendizaje de esos contenidos. Por otra parte, no debemos olvidar
que el aprendizaje con las nuevas tecnologías, concretamente aplicaciones de Internet y multimedia, impone nuevas formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, derivándose
en consecuencia nuevos modelos alternativos de transmisión de conocimiento. (Cabero, 2005).

TABLA 6

TIPOS DE ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN EN ENTORNOS DE TELEFORMACIÓN

Pruebas
objetivas

- Respuesta breve
- Elección múltiple
- Relacionar
- Verdadero-falso
- De ordenación

Actividades
interpretativas

- Análisis de textos o imágenes
- Resolución de problemas
- Estudios de casos
- Proyectos de trabajo
- Visitar sitios web o fuentes
- Colaborar en wikis

Se debe tener en cuenta que las metodologías activas y las nuevas formas de aprendizaje
requieren la elaboración de evaluaciones que contemplen otros aspectos y actividades del alumnado: su participación, implicación, comunicación, etc.
Al hacer referencia a la formación online hay que tener presente que la evaluación debe estar
correctamente combinada y compensada con otros tres aspectos fundamentales para asegurar el
éxito de la acción formativa. (González, 2008).
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FIGURA 1

ASPECTOS QUE ASEGURAN EL ÉXITO DE LA ACCIÓN FORMATIVA PROPUESTA POR
GONZÁLEZ

Para ejecutar la evaluación de una acción formativa online, una posibilidad es la de establecer
indicadores, para, a partir de los mismos, concretar los aspectos que han de registrarse y observarse. Dichos indicadores propuestos, pueden ser: (Mayorga, 2010):
■ Acceso a la información del curso.
■ Matriculación.
■ Alta y acceso a la plataforma.
■ Familiarización con la plataforma.
■ Descarga y obtención de materiales.
■ Control de fechas límite de envío de ejercicios.
■ Realización de trabajos en cada unidad o módulo.
■ Foros y actividades de grupo.
■ Realización de actividades complementarias.
■ Realización de test de las unidades o módulos.
■ Realización del test final.
■ Acreditación del programa.
■ Valoración de la ejecución por parte del tutor.
Si la evaluación es un proceso global que debe valorar todos los aspectos, deberá atender a
todos los servicios que se incluyen en el medio o entorno en el que se ejecuta la acción formativa: los servicios, las herramientas para la comunicación, la labor de la tutoría, el diseño de los
contenidos, su exposición, además de analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, e
incluir una evaluación del propio proceso de evaluación. Por tanto, es posible hablar de metaevaluación, para referirnos a un proceso de evaluación del propio modelo, proceso, herramientas
y técnicas que se lleven a cabo para desarrollar el proceso de valoración, en pocas palabras, una
evaluación de la propia evaluación.
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Surge la necesidad de establecer procesos evaluativos innovadores o alternativos a los que se
han venido exponiendo que pueda ser adaptable a las nuevas metodologías. Una posible propuesta de evaluación alternativa incluye las siguientes cualidades:
TABLA 7

EVALUACIÓN ALTERNATIVA

Evaluación formativa e interna
Evaluación referida a principios educativos
Evaluación horizontal y procesual
Evaluación dinámica, participada, compartida y continua
Autoevaluación, coevaluación
Pruebas de ensayo, de elaboración y de aplicación
Preocupación por comprensión, por bondad
Subjetividad reconocida
Implicación/compromiso del profesor
Evaluación del aprendizaje
Atención puntual a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje
Enseñanza dirigida a la comprensión
Lo más valioso se identifica por su interés formativo
Recogida de información por distintos medios
Evaluación integrada en tareas de aprendizaje
Negociación de criterios de evaluación
Flexibilidad
Profesor investigador
Participación del alumnado

Fuente: Adaptado de Yuste, 2013.

De forma general, la evaluación analizará todos los componentes del proceso, por ejemplo:
■ Contenidos. Su diseño y planificación. El proceso de preparación de una acción es una
parte fundamental para alcanzar la calidad de formación. Se deberá analizar los objetivos
que se plantean, los contenidos adecuados, y sobre todo el público objetivo o a quién va
dirigido.
■ Entorno online o plataforma. En este aspecto valorar el uso que se haga del mismo. Es
necesario atender y comprobar de modo sistémico como se incorpora y desarrollo el alum-
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nado dentro del entorno, así como asegurar que de forma eficaz se desarrolla el aprendizaje.
Las cuestiones de carácter tecnológico van a influir en gran medida en los resultados, por
ejemplo, si un usuario no sabe manejar las aplicaciones incorporadas, evidentemente no
podrá desarrollar los aprendizajes y aprovecharlos.
Algunas características básicas que han de contener:
- Ofrecer entornos de comunicación, que permitan la comunicación con el profesorado, y
entre los participantes, que fomenten la producción de debates y colaboración.
- Uso o implementación de guía visuales que ayuden y faciliten el acceso. En este sentido se
establecen normas y criterios para asegurar la accesibilidad55.
■ Implicación del usuario. En los procesos formativos adquiere especial relevancia las
posibilidades de participación real. Si se pretende que la educación sea activa y participativa, se han de asegurar todas las medidas necesarias para que se produzca la interactividad.
Así los diseños han de ser intuitivos y de fácil manejo, además de apoyar o contar con el
asesoramiento necesario. Facilitar la total usabilidad56.
■ Rol y papel docente. La evaluación debe contener un importe análisis del papel que se
desempeña por parte del profesorado, y profesionales implicados. El rol como guía de un
proceso de aprendizaje, si no cumple del modo correcto, los supuestos que se espera de esta
metodología y la necesaria calidad de la misma no se alcanzarían.

4

Conclusiones
La calidad de las acciones formativas sigue siendo una preocupación necesaria para alcanzar
aprendizajes eficaces. Determinar el modo en que se llevan a cabo las labores de evaluación
influye tanto en los procesos, como en los resultados.
Los modelos de evaluación deben adaptarse a las circunstancias, por tanto, de acuerdo a lo
que se espera o se planifica, se deberá seleccionar de modo coherente las estrategias, medios
utilizados, tipo de evaluación, etc.
Aún queda mucho que modificar y actualizar de los métodos evaluativos, sobre todo aquellos
dirigidos a determinar la eficiencia de procesos de enseñanza mediadas por las tecnologías. Si en
las nuevas metodologías se apuesta por una formación activa y flexible, los resultados no pueden
ser comprobados con actividades propias de modelos tradicionales, en la que se siguen reproduciendo técnicas de evaluación del alumnado en la que básicamente se reproducen los contenidos.
Por último, apostar por una “metaevaluación”, es decir, analizar en qué medida el sistema de
evaluación seleccionado, se ha diseñado de forma adecuada y ha servido a su finalidad, comprobar si realmente la información obtenida ayuda a diseñar las mejoras y decisiones para alcanzar
grados notables de calidad. n
55
Grado de posibilidad de acceso o uso de un objeto. En entornos web hace referencia a la facilidad de
acceso a todas las personas independientemente de sus circunstancias personales. Desde el punto de vista
del manejo, el acceso y la interacción.
56
Atributos de un entorno web relacionados con su diseño, tanto interno como se su interface, que le confieren la cualidad de ser comprensibles, intuitivos, y en definitiva usables para los usuarios.
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Citación recomendada: del Rincón Ruiz, J-L. (2020). Los sistemas de calidad. En G. Ruipérez & J-C.
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1

Presentación
A la hora de implantar un sistema de calidad en un proyecto e-Learning, es preciso identificar y
definir los principales indicadores que nos van a permitir su medición y control.
En la presente sección se definen los principales indicadores de calidad, eficiencia y transparencia que un proyecto debe cumplir para asegurar su éxito.
El estudio se ha realizado contemplando modelos de e-Learning basados en contenidos y
distribuyendo los indicadores en tres grandes campos:
■ Plataforma LMS (Learning Management System - Sistema de Gestión de Aprendizaje).
■ Contenidos formativos.
■ Acción tutorial.
Describimos a continuación cada uno de los indicadores propuestos.

2

Plataforma e-Learning
La plataforma LMS es la piedra angular de un proyecto e-Learning. Interconecta a todos los
componentes de la formación: alumnado, tutores y contenido formativo, por lo que es muy importante realizar una buena elección de la misma.
La plataforma debe ofrecer una buena experiencia de usuario y facilitar el trabajo del tutor,
realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del estudiante y cumplir con las estrictas normas de los órganos administrativos que gestionan la bonificación de la formación, dentro del
sistema de formación programada por las empresas.
Existen multitud de opciones en el mercado, encontraremos opciones de código abierto y propietario, como alquiler de tecnología o adquisición de software. Cualquiera que sea la opción
elegida debe cumplir con los indicadores que mostramos en el presente apartado para asegurar
los mejores resultados del proyecto e-Learning.
Podemos dividir los apartados relativos a la plataforma e-Learning en los tres subgrupos que
veremos a continuación:
■ Infraestructura
■ Aula virtual
■ Administración

2.1. Infraestructura
Los indicadores sobre la infraestructura hacen referencia al desarrollo tecnológico de la plataforma LMS y a la respuesta que ofrece esta en cuanto a capacidad, disponibilidad, seguridad e
interoperabilidad con otros servicios, factores relevantes en el proceso formativo.
■ Disponibilidad - Capacidad: Indicador de Calidad. El e-Learning se caracteriza por su
flexibilidad: acceso desde cualquier sitio, a cualquier hora y al ritmo de cada estudiante.
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Atendiendo a estas premisas, la plataforma de teleformación (LMS/LCMS) debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
■ Requisitos mínimos: Indicador de Calidad. Con el objeto de facilitar el acceso a todas
las personas que quieran aprender a través de Internet, es muy importante que los requisitos
técnicos sean mínimos: una conexión a Internet y un navegador actualizado, sin necesidad
de instalar complementos o realizar configuraciones complejas.
■ Interoperabilidad: Indicador de Eficiencia. La plataforma ofrece sistemas de integración
(webservice, API) con herramientas externas (ERP, intranets, etc.) para operaciones de carga
de alumnos, matriculaciones y obtención de resultados. Posibilidad de integración Single Sign
On (SSO) para que los alumnos no tengan que utilizar varias credenciales de acceso.
En un mundo conectado, los procesos formativos e-Learning también deben estarlo. La
plataforma tiene que ofrecer la posibilidad de conectarse con todo tipo de aplicaciones para
facilitar la gestión de alumnos y tutores, así como la obtención de resultados. Está muy bien
valorado por los estudiantes no tener que introducir nuevas claves de acceso si se proviene
de un entorno en el que se han validado previamente.
■ Reconocimiento biométrico: Indicador de Transparencia. La plataforma ofrece la identificación biométrica de los estudiantes mediante captura de imágenes, vídeo o patrones de tecleo.
Uno de los principales problemas que se presenta para acreditar la formación online es
certificar la identidad del usuario. La plataforma de teleformación puede disponer o integrar
servicios que acrediten la identidad del usuario. Estos sistemas permiten obtener un informe
continuo que garantiza que las actividades realizadas por los estudiantes en la plataforma
han sido hechas por ellos mismos. Así mismo es posible utilizar estos sistemas para la realización de exámenes y trabajos fin de estudios, consiguiendo que la totalidad del proceso
formativo sea on-line.

2.2. Aula Virtual
El aula virtual es el entorno en el que el estudiante se desenvuelve, es por esto que debe cumplir
una serie de características que favorezcan el estudio a nivel didáctico, gráfico, comunicativo
e informativo.
■ Usable, de fácil navegación: Indicador de Calidad. El aula virtual presenta funcionalidades suficientes y bien organizadas, con una navegación sencilla e intuitiva.
El aula virtual es el entorno a través del cual se realiza el proceso formativo. El aula virtual debe presentar todas las funcionalidades necesarias para que el proceso formativo se
realice correctamente, además, atendiendo a la disparidad de estudiantes, debe ser intuitiva,
bien organizada y de navegación sencilla.
■ Multidispositivo: Indicador de Calidad. La formación puede realizarse desde cualquier
dispositivo: ordenador, smartphone, tablet (Aula virtual responsive58).

58
El diseño web responsive o adaptativo es una técnica de diseño web que busca la correcta visualización
de una misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles.
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Prácticamente cada uno de nosotros llevamos un smartphone en el bolsillo, con el cual
accedemos cada vez a más servicios, compras, banca electrónica, etc. Los alumnos realizan
los cursos desde su smartphone (mobile learning59), por lo que el aula virtual debe ser responsive (adaptable a cada dispositivo). Atendiendo a esta realidad los procesos formativos
on-line deben adaptarse al uso de estos dispositivos, presentando, cuando se acceda a través
de los mismos, una experiencia de usuario y funcionalidades distintas a cuando se accede a
través de un ordenador.
■ Comunicación asíncrona: Indicador de Calidad. El Aula Virtual permite las comunicaciones asíncronas entre los diferentes participantes del proceso formativo.
A través del aula virtual los participantes acceden a los contenidos y recursos y se realiza el
proceso de aprendizaje. En este proceso, es de especial importancia que el aula virtual ofrezca
sistemas ágiles y efectivos de comunicación asíncrona (sin necesidad de que los integrantes
de la comunicación coincidan en el tiempo). El aula virtual debe disponer de una funcionalidad para el intercambio de información privada (consultas, ejercicios) entre el tutor y el
estudiante. Adicionalmente los alumnos deben disponer de herramientas que faciliten la comunicación y el intercambio de información de manera pública (paneles de avisos, foros, etc.).
■ Comunicación síncrona - Videoconferencia: Indicador de Calidad. El Aula Virtual permite las comunicaciones síncronas entre los diferentes participantes del proceso formativo.
La comunicación síncrona entre los diferentes participantes del proceso formativo es bien
recibida. No obstante la necesidad de coincidir en el tiempo dificulta este tipo de comunicación. La posibilidad de realizar Webinars programados (clases presenciales virtuales)
para abordar y complementar diferentes aspectos del curso mejora el proceso formativo,
pudiendo publicar estas clases en el aula virtual para su consulta asíncrona posterior. Otros
entornos de comunicación síncrona como chats, salas de videoconferencia, contribuyen a
mejorar el ambiente del curso y disminuir la sensación de soledad.
■ Trabajos y ejercicios prácticos: Indicador de Calidad. El aula virtual dispone de herramientas para proponer y evaluar ejercicios prácticos.
La importancia de aprender haciendo impone que el aula virtual incorpore funcionalidades para plantear todo tipo de ejercicios prácticos. Actividades prácticas de autoevaluación,
de corrección por parte del tutor, foros y actividades colaborativas. Obtener feedback al
respecto de la realización de estas actividades permite al estudiante progresar de una mejor
manera en el proceso de aprendizaje.
■ Biblioteca de servicios: Indicador de Calidad. El aula virtual dispone de un espacio para
alojar recursos complementarios.
Como complemento a los contenidos del curso es de gran importancia proporcionar recursos extra. Estos recursos permiten profundizar y consolidar lo aprendido. Enlaces de interés,
bibliografía, etc. son recursos muy apreciados por los estudiantes.

59
Aprendizaje electrónico móvil. Estrategia de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento, la
resolución de problemas y el desarrollo de destrezas y habilidades diversas de manera autónoma y ubicua,
gracias a la mediación de dispositivos móviles portables tales como teléfonos móviles, PDA, tabletas, etc. y
todo dispositivo que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica.

256

6.2. LOS SISTEMAS DE CALIDAD

■ Expediente del alumno: Indicador de Calidad. El aula virtual pone a disposición del
estudiante la información de su expediente.
Con el objeto de que el estudiante pueda conocer en todo momento su estado de progreso
en el curso, es muy aconsejable proporcionar al mismo información de cómo va superando
cada una de las unidades o hitos establecidos en el curso, toda esta información configura
el expediente del alumno.

2.3. Administración
No solo la versatilidad del desarrollo tecnológico y la interacción del estudiante con el aula virtual son relevantes. Existen otros factores imprescindibles para la administración del proyecto
e-Learning como son el seguimiento del estudiante, disponer de su expediente detallado o la
gestión de diplomas y certificados, entre otros.
■ Compatible con SCORM - LTI - CMI5: Indicador de Eficiencia. La plataforma permitirá importar e impartir cursos en formato SCORM.
La necesidad de contar con contenidos externos exige que la plataforma sea compatible
con los principales estándares. La compatibilidad SCORM posibilitará la importación e
impartición de contenidos de los principales proveedores.
■ Herramientas de dinamización: Indicador de Eficiencia. La plataforma dispone de herramientas que permiten desarrollar diferentes estrategias de seguimiento.
Con el objeto de evitar la sensación de soledad que puede ocasionar la formación e-Learning, es muy importante diseñar un plan de seguimiento que dinamice y cause una motivación positiva en los participantes a la hora de realizar el curso. Es importante que el
estudiante sienta que se preocupan por él y le ayuden con los problemas que puedan surgir.
Una plataforma eficiente tiene que proporcionar herramientas que permitan realizar el seguimiento y dinamización.
■ Informe detallado del alumno: Indicador de Transparencia. La plataforma presentará
toda la información relativa al estudiante de forma organizada y centralizada.
La plataforma de teleformación permite registrar todas y cada una de las interacciones
del estudiante, acceso a contenidos, comunicaciones con tutores, alumnos y supervisores,
evaluaciones... La información registrada de cada estudiante va a permitir un seguimiento
personalizado de su progreso en el curso. Adicionalmente esta información permitirá certificar la formación recibida.
■ Comunicación externa a través de email/SMS: Indicador de Eficiencia. La plataforma
permite enviar comunicaciones por email y SMS a alumnos y tutores.
Si bien la plataforma registra todo el proceso formativo del alumno, accesos, conexiones,
tutorías, etc., para la gestión eficiente de alumnos y tutores es necesario comunicarnos con
ellos a través de un medio externo a la plataforma (e-mail, SMS). Gracias a esta funcionalidad podemos contactar con los estudiantes para pautar su progreso, informar al respecto de
cambios, trámites administrativos, alertar de la realización de ejercicios o proponer asistencias a webinars adicionales, por ejemplo.
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■ Encuesta de satisfacción: Indicador de Transparencia. La plataforma permite diseñar
cuestionarios, encuestas de satisfacción y presentar los resultados de las mismas.
Obtener información al respecto de la opinión del alumno sobre el proceso formativo es
muy valioso para la mejora continua. Es muy aconsejable realizar dos encuestas: una en
mitad del proceso formativo para detectar oportunidades de mejora y una a la finalización
para analizar de una manera exhaustiva el proceso formativo y poder extraer conclusiones
y opciones de mejora.
■ Informe del estado de los cursos: Indicador de Transparencia. La plataforma ofrece
informes del estado de los cursos y sus participantes.
Para realizar una gestión eficaz del proceso formativo se necesita conocer en todo momento el estado del alumno en el curso o módulo formativo. La información general al respecto
de plazos y estado de avance va a permitir acompañar al estudiante durante todo el proceso.
■ Informe de tutores: Indicador de Transparencia. La plataforma ofrece informes para
supervisar y evaluar el trabajo de los tutores.
El trabajo del tutor experto es muy importante para el proceso formativo. La efectividad y
rapidez a la hora de resolver las dudas de los alumnos son dos aspectos bien valorados. Además de resolver dudas, una de las funciones más importantes del tutor experto es corregir y
valorar los ejercicios propuestos. La plataforma de teleformación debe ofrecer información
al respecto de cómo el tutor está realizando su trabajo para asegurar la calidad y transparencia del proceso formativo.
■ Actas y calificaciones: Indicador de Eficiencia. La plataforma ofrece herramientas para
parametrizar y presentar las calificaciones de los estudiantes.
En el proceso de certificación de la formación realizada es importante que los criterios a
través de los cuales se certifica la formación estén bien definidos. Test, ejercicios de autocorrección, actividades de autoevaluación o evaluadas por el experto generan valoraciones
numéricas e indicadores que permiten comprobar de una manera inequívoca que el alumno
ha cumplido las condiciones establecidas para certificar la formación.
■ Diplomas y certificados: Indicador de Eficiencia. La plataforma podrá generar y entregar diplomas personalizables de manera automática.
La finalización de un proceso formativo se suele culminar con la entrega de un certificado o
diploma que acredita la realización del mismo. Dado que la plataforma de teleformación registra
un completo expediente del estudiante, es muy eficiente que, a partir de este expediente, la plataforma ofrezca los diplomas o certificados que se definan, de una manera automatizada y segura.
■ Sistema de autor LCMS60: Indicador de Eficiencia. La plataforma dispone de un sistema de autor que permite la creación y edición de contenidos.
Las plataformas de teleformación que disponen de sistema de autor se denominan LCMS.
Con este tipo de plataformas se pueden generar y editar los contenidos de los cursos o módulos que se imparten en tiempo real. Esta funcionalidad permite una actualización continua
de los contenidos si se dispone de los derechos de autor de los mismos.

60
Learning Content Management System: sistema de gestión de contenidos que se utiliza para el aprendizaje
en los procesos formativos online.
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3

Contenidos formativos
Los contenidos formativos y el material didáctico de un proyecto e-Learning deben cumplir una
serie de características que aseguren la correcta asimilación de la formación y la capacitación
del alumno en la materia estudiada.
A continuación se muestran los indicadores relativos a los contenidos formativos en un proyecto e-Learning.
■ Desarrollo por competencias y resultados de aprendizaje: Indicador de Calidad. Los
contenidos de los cursos se diseñan conforme a un estudio previo de competencias que debe
adquirir el estudiante durante el desarrollo del curso. Para evidenciar el logro de las competencias definidas, en los contenidos se establecen los diferentes resultados de aprendizaje
que son objeto de evaluación continua a lo largo de todo el itinerario formativo.
Diseñar un curso por competencias o resultados de aprendizaje implica plantearse qué
necesita aprender o “saber hacer” el estudiante una vez finalizado el curso (definición de los
resultados de aprendizaje) y a partir de ello definir todo el curso para conseguir este objetivo. Atendiendo al “saber hacer” y “aprender haciendo”, el diseño de estos cursos parte de las
prácticas que el alumno tendrá que realizar para adquirir las competencias previstas, y una
vez definidas, diseñar los contenidos necesarios para conseguir este objetivo.
■ Programa detallado: Indicador de Calidad. Los cursos se articulan en torno a un programa detallado de contenidos que contempla diferentes unidades de aprendizaje. Las unidades
de aprendizaje se diseñan atendiendo a las competencias definidas para el curso y, en el programa detallado, se indican pormenorizadamente cuáles son los resultados del aprendizaje
que evidencian el logro de las competencias establecidas para cada unidad de aprendizaje.
■ Duración justificada: Indicador de Calidad. La duración en horas de los cursos se acredita mediante un informe detallado de los tiempos necesarios para la realización de los
mismos, empleándose cálculos objetivos (tiempo de lectura y visualización de los contenidos, más los tiempos de realización de actividades prácticas y más el tiempo adicional
necesario).
La definición precisa de la duración de una acción formativa va a permitir una justa acreditación así como un indicador adecuado para que el alumno pueda organizar correctamente
sus tiempos de estudio.
■ Aprender haciendo: Indicador de Calidad. Los cursos incorporan actividades que el
estudiante debe realizar. Estas actividades prácticas desarrollan los objetivos de aprendizaje
de cada unidad y van dirigidas a verificar la adquisición de las destrezas adecuadas establecidas en las competencias definidas para el curso. Las actividades de aprendizaje pueden
consistir en actividades prácticas, trabajos, foros y ejercicios colaborativos que pueden ser
objeto de evaluación y corrección por parte del tutor, para garantizar un feedback adecuado
con el alumno durante su proceso de aprendizaje.
■ Secuenciados: Indicador de Calidad. Contenidos estructurados en unidades de aprendizaje secuenciadas por los objetivos alcanzados. Secuenciar los contenidos es una manera
lógica de aprender. Dividir los contenidos en unidades de aprendizaje permite una mejor
estructuración de los mismos. La superación de cada una de las unidades es muy motivadora
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para el alumno. Conocer de una manera precisa el estado de avance del estudiante a través
de las unidades que ha superado, permite realizar un efectivo seguimiento del progreso del
mismo.
■ Multimedia: Indicador de Calidad. Los cursos se desarrollan incorporando recursos
multimedia: contenidos ilustrados con imágenes que aportan valor, vídeos de las cuestiones
más importantes, actividades prácticas multimedia.
El empleo de elementos multimedia en el desarrollo de los contenidos es crítico para
asegurar la calidad de los mismos. La redacción de los contenidos debe ser precisa y estructurada, los elementos multimedia pueden complementar o incluso llegar a sustituir a la
redacción del texto. Las imágenes ilustran los contenidos y aportan información (esquemas, mapas de imagen…) ayudando a entender lo que se está estudiando. La utilización de
actividades prácticas multimedia incluidas en el contenido va a permitir que el estudiante
autoevalúe su progreso y consolide lo aprendido.
■ Interactivos: Indicador de Calidad. Contenidos interactivos que permiten navegar desde
lo general a lo específico facilitando el aprendizaje del alumno. La característica fundamental de un contenido interactivo es que el alumno tiene que interactuar con el mismo para
poder consumirlo. El objetivo fundamental de la interactividad es facilitar el aprendizaje.
Debe permitir que el alumno en un primer golpe de vista obtenga una idea clara del contenido que se presenta. Se muestra una estructura básica o esquema y actuando sobre el
contenido, se desciende de lo general a lo particular.
■ Accesibles: Indicador de Calidad. Hay que facilitar que todas las personas puedan formarse. Esto se consigue ofreciendo también la posibilidad de utilizar contrastes adecuados,
vista no interactiva (modelo plano), texto alternativo en las imágenes, navegación por teclado y subtitulado de vídeos. Estas funcionalidades permiten que los contenidos sean más
fáciles de consumir por personas discapacitadas.
■ Locutados: Indicador de Calidad. Los contenidos, como complemento a la lectura, se
pueden escuchar en formato audio. El estudio de los contenidos a través de su locución permite su consumo en movilidad. Atendiendo al auge de los smartphones el estudiante valora
positivamente el que los contenidos adicionalmente se puedan escuchar. Esta característica
también aumenta la accesibilidad de los contenidos.
■ Estudios off-line: Indicador de Calidad. Los contenidos se pueden descargar para el
estudio off-line. Si bien la tendencia es la de estudiar conectados a Internet y desde dispositivos móviles, la posibilidad de que los contenidos se puedan descargar para poder estudiar
desconectados de Internet es muy valorada por los alumnos. Atendiendo a ofrecer la mayor
flexibilidad en el estudio, facilitar el estudio off-line es de gran ayuda.
■ Contenidos responsive: Indicador de Calidad. Los contenidos se adaptan a cualquier
dispositivo: teléfono móvil, tablet, ordenador etc. La tendencia del consumo de contenidos
a través de dispositivos móviles (mobile learning) impone que los mismos se adapten a
smartphones y tablets. La adaptación a este tipo de dispositivos implica un análisis de qué
funcionalidades son adecuadas y cuáles no, presentando las idóneas.
■ Actualizados: Indicador de Calidad. Capacidad de actualizar los contenidos del curso
durante la impartición ante posibles cambios que afecten a los mismos, tales como cam-
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bios normativos, novedades tecnológicas, etc. La importancia de que los contenidos estén
actualizados es obvia, en algunas temáticas que son muy cambiantes es muy importante no
romper el vínculo entre el contenido y el autor del mismo.

4

Acción tutorial
El factor humano es una pieza clave en el éxito de una formación online. El tutor debe ser experto, mentor y evaluador.
Como hemos visto al inicio de este capítulo, el tutor debe disponer de las herramientas necesarias para la comunicación y seguimiento del alumno, pero además, el tutor debe estar preparado como formador, ser experto en la materia y conocer el manejo de la plataforma LMS/LCMS.
A continuación se muestran los indicadores relativos a la acción tutorial en un proyecto
e-Learning.
■ Tutor experto: Indicador de Calidad. El tutor presenta un currículum vitae suficiente con
un nivel de cualificación profesional equivalente al de la materia impartida, que podrá ser
sustituida por experiencia contrastada en el ámbito de la materia a impartir. Es importante
asegurar que el tutor es experto en la materia en la que realiza la tutoría, con currículum
suficiente y experiencia contrastada en la impartición de formaciones similares. Si el tutor
es además el autor del contenido, las garantías de éxito serán mayores.
■ Habilidad docente: Indicador de Calidad. El tutor debe disponer de las habilidades docentes necesarias para impartir formación a través de internet. A las habilidades docentes
para impartir un curso presencial, se añaden algunas específicas de la formación on-line:
eficiencia al responder las dudas, motivación de los participantes, establecimiento de un
plan de actuación tutorial.
■ Eficiencia en las respuestas: Indicador de Calidad. El tutor responde de una manera
eficiente las dudas planteadas por los estudiantes, evalúa los trabajos y actividades dando
feedback al alumnado.
Atendiendo al modelo de formación, es muy importante que los tutores sean eficientes en
sus respuestas al alumnado. El tutor debe tomarse su tiempo para averiguar cuál es el problema del estudiante y resolverlo de la manera más eficiente. De este modo las cuestiones se
resuelven con rapidez y se evita la desmotivación.
■ Tiempos de respuesta: Indicador de Calidad. La formación on-line requiere tiempos de
respuesta breves por parte de los tutores. Por otra parte, es motivador para los estudiantes saber que el tutor está al tanto y corrige los ejercicios de una manera ágil. La rápida respuesta
a las tutorías está muy bien valorada por los alumnos. Si bien no es obligatoria, los alumnos
agradecerán la resolución de tutorías en fines de semana (muchos alumnos aprovechan estos
periodos para estudiar).
■ Proactividad: Indicador de Calidad. El tutor mantendrá una actitud proactiva durante
la ejecución de la acción formativa. Al margen de responder dudas técnicas y corregir ejercicios propuestos, el tutor experto, en función de la simultaneidad de alumnos en el curso
(tiene sentido cuando hay un grupo de alumnos suficiente realizando el curso en el mismo
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plazo), desarrollará tareas para facilitar el contacto con y entre los alumnos. Las herramientas habituales a disposición de los tutores son los foros, actividades colaborativas, tablones
de anuncios.
■ Plan de dinamización de la formación: Indicador de Calidad. Diseño de un plan de
dinamización del proceso formativo respecto del avance de los alumnos: comunicaciones a
través de la plataforma, email, sms y llamadas.
Las principales funciones del dinamizador son las de resolver las dudas técnicas, organizativas y metodológicas, así como supervisar el progreso del alumno y motivarle para que
finalice el curso con éxito.
■ Evaluación de tutor: Indicador de Calidad. Se realiza una encuesta al alumnado en
la que de forma explícita se evalúa el trabajo del tutor. Es muy importante preguntar al
estudiante al respecto del trabajo del tutor durante la realización del curso, para poder detectar problemas y solucionarlos, y a la finalización, para realizar un análisis del proceso.
La información que proporcionan los alumnos es muy valiosa para los procesos de mejora
continua. n
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Cuadro resumen
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1

Introducción
El tejido empresarial exige titulaciones profesionales al tejido productivo, por ello es necesario
garantizar una formación continua que dote de transparencia y facilite esta correspondencia.
En esta necesidad de formar en competencias profesionales, de acreditar la posesión de las
mismas, nacen los Certificados de Profesionalidad.
Fue a finales de los 90 cuando el entonces INEM, identificó la necesidad de formar en profesiones,
para conseguir profesionales con una capacitación avalada por el propio Ministerio de Trabajo.
Y en este contexto se publicó el Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos
mínimos de formación profesional ocupacional.
En este documento se definió un tripe objetivo en relación a la formación profesional ocupacional:
■ Identificar las competencias profesionales características de una ocupación, y por lo tanto
acreditables, haciendo más visibles los recursos humanos existentes y la entidad real de la
oferta de empleo.
■ Articular la formación profesional ocupacional para garantizar la más sólida adquisición
de esas competencias profesionales.
■ Dotar a la certificación profesional de validez nacional, para facilitar la transparencia del
mercado de trabajo y la movilidad laboral, a la par que mantener un nivel uniforme en la
calidad de la formación profesional ocupacional.
Desde este primer hito normativo, han sido distintas las publicaciones las que se han ido
sumando, hasta llegar marco legislativo actual. Los más relevantes y relacionados con los Certificados de Profesionalidad son los siguientes:
■ Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
■ Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
■ Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
■ Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
■ ORDEN 3681/2008, de 22 de diciembre, por la que se crea el Registro de Certificados
de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables, y se establece el procedimiento
para su acreditación, registro y expedición.
El SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, define los Certificados de Profesionalidad
como el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral. Se ordenan
en 26 familias profesionales y tres niveles de cualificación.
Además, destaca que cada certificado acredita el conjunto de competencias profesionales que
capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo, sin
que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
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De esta forma, el SEPE indica que cada certificado se corresponde con un perfil profesional
estructurado en unidades de competencia. El certificado incluye la formación asociada a dicho
perfil, de manera que las unidades de competencia se asocian a módulos formativos, y además
integra un Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo.
Cabe resaltar, que los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y que son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
La exigencia de contar con un certificado que acredite la competencia a la hora de ejercer un
trabajo –incluso en aquellos oficios para los que nunca se ha solicitado una titulación– fue un
gran paso para el mundo empresarial. Es por ello, que para el acceso a determinadas ocupaciones en la actualidad, se exige estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad.
Estas cualificaciones se aprueban en el Consejo de Ministros y son publicadas en el Boletín
Oficial del Estado, en el catálogo de cualificaciones. En este sentido, los Certificados de Profesionalidad representan grandes ventajas:
■ Son una oportunidad de mejora curricular para los empleados
■ Aumentan la calidad de la oferta formativa
■ Incrementan la profesionalidad de la fuerza productiva
■ Además, la normativa europea permite el reconocimiento de las cualificaciones profesionales acreditadas en la Unión Europea.

2

El Certificado de Profesionalidad en teleformación
En la actualidad, son más de 300 los Certificados de Profesionalidad que pueden realizarse en
modalidad teleformación.
Fue en 2013, con motivo de la publicación de la Orden ESS/1897/2013 cuando se dio el paso
y se amplió la opción de cursar e impartir, en su totalidad o en parte, los Certificados de Profesionalidad mediante teleformación.
Desde entonces se configura una oferta formativa más flexible, de fácil de acceso, con el
mismo rigor, garantía y validez que se había tenido hasta ese momento, cursarlos o impartirlos
en modalidad presencial.
En este nuevo escenario, se comenzaron a atender las demandas de los usuarios. La formación
online, el e-Learning o la teleformación, en 2013, estaba instalada para quedarse. Además se
eliminó la antigua modalidad de formación a distancia, algo que algunos calificaron como de
gran error, otros, sin embargo, lo celebraron por el gran acierto. Sin embargo, fue un gran hito
que configuró un nuevo escenario para los centros que podían, desde ese momento, acreditarse
para impartir, mediante teleformación, Certificados de Profesionalidad.

2.1. Normativa
Este impulso a la teleformación, se configura en los siguientes desarrollos normativos más
recientes:
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■ Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de
formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
■ Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre.
■ Orden ESS/722/2016, de 9 de mayo, por la que se amplía la oferta de certificados de
profesionalidad susceptibles de impartirse en la modalidad de teleformación y se establecen
las especificaciones para su impartición.
■ Resolución 26 de mayo de 2014 del Servicio Público de Empleo Estatal sobre Acreditación e Inscripción en Teleformación.
Estas son las bases que sustentan la impartición de Certificados en teleformación. De lectura
obligada para los centros y entidades que deseen dar el salto y acreditarse para impartir Certificados en modalidad teleformación.

2.2. Entidades de formación acreditadas en teleformación
Las entidades y centros de formación que deseen impartir Certificados de Profesionalidad en teleformación deben estar acreditadas en el Registro Estatal de Entidades de Formación respecto
de las especialidades formativas de certificado de profesionalidad.
A nivel de exigencias, los requisitos generales son estos:
■ Disponer de una acreditación para cada una de las especialidades formativas de certificado de profesionalidad que vayan a impartir en esta modalidad.
■ Impartir las acciones formativas conforme a las exigencias técnico-pedagógicas, tecnológicas, de espacios, instalaciones, equipamiento y medios humanos establecidas normativamente, así como facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación de
los alumnos, del aprendizaje y su evaluación.
■ En su caso, comunicar el inicio de cualquier acción formativa que impartan, y en el
caso de que se dirija a la obtención de obtención de certificados de profesionalidad y se
financie con fondos no públicos, y tener además autorización expresa para realizarla. Para
que a su finalización los alumnos puedan solicitar su Certificado de Profesionalidad.

2.3. Administración Pública Competente
En el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, BOE de 23 de marzo, se concretaba que “corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la acreditación e inscripción de las entidades de formación que utilicen plataformas de teleformación”
Posteriormente, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, BOE del 10 de setiembre de 2015, en
su Artículo 15.2: matizó “Cuando la acreditación e inscripción esté referida a las entidades
de formación para la modalidad de teleformación, la competencia corresponderá al órgano
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competente de la comunidad autónoma en la que estén ubicados los centros en los que se desarrollen las sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales y al
Servicio Público de Empleo Estatal cuando dichos centros presenciales estén ubicados en más
de una comunidad autónoma”
A continuación llegó la Sentencia 81/2017, de 22 de junio de 2017, del Tribunal Constitucional, BOE del 19 de julio, dictada en el Recurso 3219/2016 interpuesto por el Gobierno
de Cataluña: “Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y al Servicio Público de
Empleo Estatal cuando dichos centros presenciales estén ubicados en más de una comunidad
autónoma», del artículo 15.2” de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”
En este sentido, hasta Julio de 2017, fue competencia del SEPE, Servicio Público de Empleo
Estatal acreditar centros tras superar el complejo procedimiento de acreditación en teleformación, mientras eran las Comunidades Autónomas las que lo venían haciendo cuando la solicitud
de acreditación era para modalidad presencial.
Hasta ese momento centenas de centros habían sido acreditados por el SEPE, formando parte
del Registro Estatal de Centros Acreditados.
En este nuevo escenario, el reparto de competencias en materia de acreditación de centros
para impartir Certificados de Profesionalidad queda de la siguiente forma:
■ La competencia para efectuar la citada acreditación, y/o inscripción en la modalidad
presencial corresponderá a cada Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio radiquen los espacios, instalaciones y recursos formativos de la entidad de
formación interesada. Esto es, como se venía haciendo.
■ Cuando la acreditación y/o inscripción esté referida a las entidades de formación para
la modalidad de teleformación, la competencia corresponderá a cada servicio público de
empleo de la Comunidad Autónoma. Esta fue la novedad.
Para regular el proceso de acreditación a partir de esta Sentencia, se publicó la Orden
TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los
procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir
especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
En la misma se establece que el Registro Estatal de Entidades de Formación integrará la
información de los registros habilitados en esta materia por las Administraciones Públicas competentes dentro de sus respectivos ámbitos de gestión.
También concreta que el Registro Estatal de Entidades es el resultado de las actuaciones
de alta, modificación y baja de las entidades de formación que se lleven acabo en los registros de los Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo, custodiando los
datos que en él se depositen y la información que se genere a partir de los mismos, y todo
ello, en un único sistema informático, que servirá de soporte y permitirá la integración con
otros sistemas.
De igual forma establece que, considerando el nuevo marco normativo sobre formación profesional para el empleo, así como la necesidad de armonizar y dar coherencia a las actuaciones de acreditación e inscripción cuyos resultados se reflejan en el citado Registro Estatal de
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Entidades de Formación, han motivado la presente disposición, que tiene por objeto cumplir
el mandato que establece el artículo 20.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que especifica que el Servicio Público de Empleo Estatal desarrollará y mantendrá permanentemente
actualizado un Registro Estatal de Entidades de Formación, de carácter público, que estará
coordinado, con una estructura común de datos con los registros de que dispongan las Comunidades Autónomas para la inscripción y/o acreditación de las entidades de formación en sus
respectivos territorios, e integrará la información de dichos registros.
Además, en su artículo 10 establece la competencia para efectuar asientos registrales, que
corresponde a los Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo practicar en
sus correspondientes registros autonómicos, y a su vez en el Registro Estatal de Entidades de
Formación, los asientos registrales de alta, modificación y baja.
En este sentido, son los Servicios Públicos Autonómicos de Empleo del Sistema Nacional de
Empleo quienes mantendrán actualizados los datos relativos a las entidades de formación y a los
centros a ellas vinculadas. Y esta actualización permanente y su coordinación con el Registro
Estatal de Entidades de Formación, promoverá la cooperación interadministrativa, y en consecuencia, la gestión eficaz del Sistema de Formación Profesional para el empleo.

2.4. La acreditación en teleformación en las Comunidades Autónomas62
En el marco actual, todas las entidades de formación han de estar acreditadas en el Registro
Estatal de Entidades de Formación si las especialidades formativas que imparten conducen a la
adquisición de un certificado de profesionalidad.
En el Registro, las entidades acreditadas se identificarán mediante el NIF/NIE correspondiente de su titular, identificándose mediante un código único que les será asignado en el momento
de su alta en el Registro Estatal de Entidades de Formación, y en su caso, los centros quedarán
caracterizados por:
■ Si son presenciales por la dirección postal en la que se ubican los espacios en los que se
impartirán las especialidades,
■ Si son de teleformación por la dirección virtual (URL) de la plataforma de teleformación
que aloja el material virtual de aprendizaje de los certificados de profesionalidad
A nivel de teleformación, los requisitos que han de cumplir las entidades en el momento de
presentar la solicitud de acreditación en su comunidad autónoma son:

62
Este procedimiento se basa en la operativa de Castilla la Mancha, como comunidad autónoma pionera en
abrir el procedimiento de Solicitud para la acreditación de centros en modalidad teleformación de Certificados de Profesionalidad. https://bit.ly/2Q4cmIG

Refleja lo indicado en Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los
procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades
formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
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1. Disponer de una plataforma de teleformación conforme a lo establecido en el artículo
12 bis.4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como que cumpla lo indicado en el
Anexo II y Anexo V de la Orden TMS/369/2019.
2. Disponer del material virtual de aprendizaje (Anexo III de la orden TMS/369/2019) que
contenga el contenido del curso completo que recibirá el alumnado de acuerdo a lo establecido en el real decreto que regula el certificado de profesionalidad, incluyendo:
■ El desarrollo de los contenidos en formato multimedia (utilizando vídeo, gráficos o
imágenes, animaciones, audio, simulaciones, biblioteca u otros), de manera que se mantenga una estructura y funcionalidad homogénea.
■ Las actividades de aprendizaje que ha de llevar a cabo el alumnado a través de la plataforma de teleformación, indicando las herramientas que se utilizarán en su realización
(foro, chat, biblioteca virtual, vídeos, correo electrónico u otros).
■ Las actividades de evaluación, integradas en el desarrollo del contenido, que permitirán al alumnado conocer su propio progreso.
■ Las actividades de aprendizaje que, en su caso, se tengan que realizar en las tutorías
presenciales.
■ La prueba de evaluación final presencial del módulo, acompañada de su correspondiente sistema de corrección y puntuación.
3. Disponer de los espacios formativos con las instalaciones y todos los recursos necesarios
para la realización de las sesiones de formación presencial y/o evaluación final de carácter
presencial, que deberán realizarse en uno o más centros ya integrados en el Registro Estatal de Entidades de Formación y ubicados en la comunidad autónoma donde se presenta
la solicitud de acreditación. Estos centros podrán ser de titularidad propia, o de terceros
garantizándose su uso mediante acuerdos o convenios de duración determinada no inferior
a dos años.
4. Disponer de la documentación didáctica y organizativa: proyecto formativo , guía del alumno
y guía del tutor-formador mediante la que se planifique, programe y organice la teleformación.
5. Disponer de un servicio web para el seguimiento de la formación, que deberá estar operativo
y en funcionamiento conforme a las especificaciones que a tal fin figuran en esta web Modelo
de datos para el seguimiento de acciones formativas impartidas en modalidad de teleformación.
6. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad con Certificación obtenida en vigor.
A nivel de documentación a presentar, la solicitud debe ser acompañada de:
1. Escrituras de constitución y estatutos de la entidad, cuando proceda, así como justificante
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
2. Tarjeta de identificación fiscal.
3. Escritura de apoderamiento o documento que acredite las facultades de representación
en nombre del solicitante.
4. DNI del representante.
5. Acreditación del sistema de gestión de calidad implantado.
6. La acreditación documental de la titularidad o derechos de uso de la plataforma de teleformación y del contenido virtual de aprendizaje referido a cada especialidad de certificado
de profesionalidad.
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7. Proyecto formativo de cada especialidad que se solicite impartir, según lo indicado en
el Anexo VI de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro
Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo.
8. Guía del alumno de cada especialidad que se solicite impartir. (Apartado b del Anexo
III de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de
Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo.)
9. Guía del tutor-formador de cada especialidad que se solicite impartir. (Apartado c del
Anexo III de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro
Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo.)
10. Por cada centro de sesiones presenciales el documento que acredite la propiedad (escrituras), arrendamiento, Acuerdo o Convenio suscrito con cada centro.
Está previsto que los trámites de acreditación o inscripción en la modalidad de teleformación, se realicen telemáticamente. A tal fin, el SEPE ha facilitado el aplicativo que hasta el
2017 ha venido utilizando para todos los centros de ámbito estatal y a partir de entonces para
acreditar centros de las Ciudades Autónomas donde es competente. En todo caso, es requisito
imprescindible disponer de DNI electrónico, certificado digital en vigor admitido por las Administraciones Públicas o una clave permanente proporcionada por la plataforma Cl@ve, para la
presentación telemática de la solicitud.
Una vez tramitados, el Registro electrónico emitirá automáticamente un resguardo firmado
electrónicamente, que precisará la fecha y hora de presentación, un número de entrada en el
registro y, cuando proceda, el plazo máximo establecido por normativa para la resolución y
notificación de este procedimiento, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Este justificante tiene validez a efectos del inicio del cómputo de plazos para la Administración y no prejuzga la admisión definitiva de la misma si concurriera alguna de las causas
de rechazo establecidas en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
De igual forma, se notificará por medios electrónicos a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses en el lugar que éstos hayan señalado
a tal efecto.

3

Conclusiones
En un momento en que el empleo juvenil es uno de los mayores problemas de España, tenemos el reto de conseguir una mayor difusión entre los jóvenes de las ventajas que ofrecen las
profesiones técnicas, por ello, la formación en certificados de profesionalidad es una buena
alternativa.
El tejido empresarial de un país es su garantía de desarrollo y prosperidad. Si consideramos a
los empleados como el mayor activo, las administraciones y los centros de formación no deben
escatimar esfuerzos en el desarrollo de una Formación Profesional de calidad y de utilidad para
sus empresas.
En este escenario, los Certificados de Profesionalidad, y en concreto su oferta en teleformación ha de crecer. Para lo cual, a pesar del cambio de escenario competencial, que ha pasado del
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ámbito estatal al autonómico, es imprescindible facilitar que en todas las comunidades autónomas los centros que disponen de los requisitos y exigencias en materia de teleformación descritos, puedan ser acreditados en el mínimo plazo posible. Solo así podrá atenderse a las demandas
del mercado de trabajo, del tejido productivo y de la sociedad en general.
¿Qué oportunidades ofrece a los Centros de Formación?
No son pocas la razones por las que cursar un Certificado de Profesionalidad en teleformación:
■ Amplia oferta, distintos certificados de profesionalidad agrupados en 26 Familias profesionales.
■ Formación más económica que un Posgrado, además incluyen módulo de prácticas en
empresas.
■ Muchos sectores ya lo exigen para desempeñar algunas profesiones, alimentación, limpieza, sociosanitaria, entre otros.
■ Puede realizarse completo o por Módulo formativos.
■ Si además existe la posibilidad de cursarlo en teleformación, su alcance es aún mayor:
más oferta, a más participantes, en más sectores y a más empresas.
El mercado requiere trabajadores cada vez más cualificados, y los certificados de profesionalidad son el instrumento idóneo para acreditar sus competencias laborales, una oferta formativa
flexible y accesible que, al ser posible en teleformación, supone múltiples ventajas para trabajadores y empresas.
En definitiva, hay que animar a las entidades a presentar su solicitud de acreditación en su
comunidad autónoma, e incorporarse de esta forma al Registro Estatal de Centros acreditados
en teleformación. Tan solo han de superar el proceso de evaluación y disponer de los recursos
tecnológicos, humanos espacios e instalaciones.
Como diría René Descartes “Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o
ir por el buen camino”
Y tú, ¿cuál eliges? n
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1

Introducción
En la actualidad, contamos con un número amplio de fabricantes de contenidos para la modalidad de teleformación o e-Learning. Estos fabricantes son muy dispares, en tamaño y en
oferta.
En el mundo e-Learning, podemos encontrar fabricantes o proveedores muy diferentes en
cuanto a sus objetivos didácticos: aquellos que están centrados en píldoras formativas o unidades de competencia básicas; aquellos que sus contenidos se basan principalmente en certificados de profesionalidad; aquellos que se orientan más a especialidades formativas; los
que se derivan por formación programada; aquellos que buscan el llegar al mercado privado
o alumno particular; o aquellos que desarrollan sus contenidos para consumo propio como
es el caso de algunas grandes compañías; aquellos orientados a oposiciones; o aquellos con
materiales destinados a master y posgrados, entre otros más diversos.
La certificación de los propios fabricantes es diversa según su horizonte, busca un objetivo de cualificación profesional concreta. Aquí, el sistema de Formación para el Empleo
alberga sus propias certificaciones mediante Certificados de Profesionalidad o programas
formativos oficiales (especialidades formativas), y los propios fabricantes completan sus
ofertas de contenidos con títulos privados para la mejora de la cualificación profesional
sin certificación o títulos que habilitan de forma privada a utilizar alguna herramienta o
software de alguna marca privada y normalmente reconocida a nivel internacional. Con
todo esto, los propios fabricantes recogen en sus contenidos su propia marca de calidad
basada en una necesidad de formación o en una formación sobre unidades de competencia.
En algunos casos, especialmente para la formación privada o para la formación programada
por las empresas, algunos proveedores se apoyan en colaboraciones con instituciones de
reconocido prestigio para que puedan revisar sus contenidos y sus formaciones y dar con
ello un reconocimiento de ese organismo. En la mayoría de las ocasiones se trata de universidades privadas.
Existen varios profesionales del sector que solicitan una certificación o sello de calidad para poder impartir formaciones dentro del marco de la Formación para el Empleo a
nivel oficial. Es aquí donde tendría un especial significado el reconocer a los fabricantes
de contenidos de formación para cumplir con esta iniciativa, estableciendo varemos de
calidad y cumpliendo con unos requisitos que ya existen en casos conocidos como son los
Certificados de Profesionalidad. Esto ayudaría a mejorar la calidad y la percepción que
se imparta sobre la formación en nuestro país tanto por la administración pública como la
propia sociedad.
Para entender la diversidad de fabricantes de contenidos de formación, hay que conocer la
diversas características y variedades de Formación para el Empleo que contemplan nuestras
normativas, así como las alternativas a estas, es decir, las formaciones libres o de accesibilidad que existen para la búsqueda o inserción laboral futura, ya sea en entidades públicas o
privadas.
Vamos a intentar identificar y esclarecer las distintas certificaciones que pueden ofrecer los
distintos fabricantes de formación, así como sus características y objetivos.
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2

Oferta
Como hemos comentado en el apartado anterior, son diferentes las ofertas de los distintos fabricantes de contenidos para la Formación para el empleo en modalidad de teleformación. Los
diferentes creadores de contenidos confluyen en algunas áreas de formación, pero pueden tener
contenidos diferentes y dirigidos a diferentes clientes objetivos.
Vamos a diferencias la oferta de la certificación proporcionada por los propios fabricantes en
modalidad de Teleformación según su origen:

2.1. Certificados de Profesionalidad
La oferta de Certificados de Profesionalidad no es muy variada por las distintas problemáticas
en las cual se extiende el sistema para su acreditación. Son pocos los fabricantes de estos contenidos debido al enorme esfuerzo en recursos que se necesita para el desarrollo de sus diferentes
módulos.
La certificación de los Certificados de Profesionalidad no la otorga el propio fabricante, sino
la administración competente. El fabricante del contenido ha pasado un proceso de acreditación
exhaustivo para cumplir con los requisitos legales establecidos para que pueda llegar a impartir
sus contenidos con un centro debidamente acreditado.
Además de esta complejidad, nos encontramos desde el hace unos años inmersos en una
descentralización de las competencias en materia de acreditación en modalidad de Teleformación de los Certificados de Profesionalidad, pasando del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) a los Servicios de Empleo de cada Comunidad Autónoma. Esto ha hecho que se
paralice a nivel general los procesos de acreditaciones, y después de varios años, aún siguen
la mayoría de los Servicios Autonómicos de Empleo sin tener posibilidades de dar solución
a estos procesos de acreditación. Por consiguiente, ha quedado en el panorama nacional un
estancamiento de los centros con estas acreditaciones online y está permitiendo que el desarrollo y las imparticiones de estas acciones formativas estén muy limitadas en variedad y en
cantidad.
El fabricante de estos contenidos, debe incluir los sellos propios de la administración competente (SEPE o Servicios Autonómicos de Empleo) además del suyo propio para el proceso
de acreditación y una vez acreditado el contenido. La certificación del propio fabricante es su
sello personal de calidad, pero viene avalada en este caso por la autorización expresa de una
administración pública.
El fabricante o aquél centro que tome estos contenidos y los acredite, puede impartir una
formación oficial y conducente a un título público. Este título lo emite la administración competente una vez que el propio centro certifique el Apto del alumno.
Los fabricantes de Certificados de Profesionalidad, en la mayoría de las ocasiones desarrollan
estos contenidos con la finalidad de acreditarse ellos mismos y de venderlos en licenciamiento
a terceros. De esta forma, los centros que opten por estos contenidos, pueden asegurarse una
autorización en la acreditación en un proceso que suele tardar en algunos casos años, por lo que
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es importante tener garantías de que después de la espera de la tramitación, la administración no
deniegue dicha solicitud de acreditación pues se tendría que proceder a subsanar los contenidos
y a volver a presentar una nueva solicitud.
Los Certificados de Profesionalidad son las Certificaciones Oficiales con título propio que
posee en este momento la Formación para el Empleo fuera del ámbito de Educación.

2.2. Especialidades Formativas o Programas Formativos
Un número bastante elevado de los fabricantes de contenidos en e-Learning que existen actualmente, tienen una oferta dirigida a la Formación de Oferta. Ha sido una apuesta segura desde
hace varios años, ya que se producen Convocatorias Estatales y Autonómicas todos los años
con contenidos de Especialidades Formativas y también de Certificados de Profesionalidad. La
mayoría de las Comunidades Autónomas, junto con el SEPE, en su Convocatoria de Oferta, dan
la posibilidad de la modalidad de teleformación para poder impartir estas acciones formativas.
La formación de Oferta son aquellas iniciativas que tienen las Administraciones Competentes
para llevar a los trabajadores en activo64 (ocupados y desempleados) las distintas formaciones
que se han detectado tras el estudio de necesidades de formación por sectores o en un ámbito
transversal en nuestro tejido empresarial y en futuras necesidades del mercado laboral.
Las especialidades formativas vienen regidas por programas oficiales en los que se contempla
todo su funcionamiento didáctico y programado. De esta forma, los fabricantes de formación
tienen que seguir sus pautas para su edición.
La certificación de estas especialidades en el contexto de la Formación de Oferta, lo otorga
los propios fabricantes, con la disponibilidad de oficialidad a través de los logotipos de los Servicios de Empleo Competentes. Es decir, estas Especialidades Formativas otorgan al alumno
una formación oficial, pero no es en sí un título académico oficial. Se trata de una formación que
acredita el aprendizaje de unas unidades de competencia en un puesto ocupacional.

2.3. Certificación de marca
En los últimos años y cada vez más frecuente, nos encontramos con grandes marcas tecnológicas que están intentando fidelizar a clientes a través de formaciones certificadas de sus productos estrella65.
Marcas como Microsoft, Oracle, Android, SAP, SAGE, etc., desarrollan, apoyadas en fabricantes de contenidos, materiales didácticos en Modalidad e-Learning o Teleformación, diseñados para acreditar las capacidades de un usuario en el uso de sus herramientas informáticas.

64
Trabajadores en activo: aquellas personas que se encuentran en edad laboral, ya estén trabajando o se
encuentren desempleados.
65

Producto Estrella: producto principal de un fabricante o empresa.
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Esto tiene diferentes valores para el usuario o cliente:
1. Formación: adquiere los conocimientos prácticos y teóricos para el uso de una herramienta
útil. La formación que se imparte se encuentra verificada por la marca y elaborada por un
fabricante de garantía. Su objetivo versa en la utilidad práctica del producto del fabricante.
2. Prestigio: estas marcas suelen ser empresas de primera línea comercial e internacional,
con una imagen y notoriedad de marca elevada y destacada, lo que hace que un usuario le
de un valor añadido a estas formaciones.
3. Empleo: la realización de la formación con su consiguiente título, hace que el currículum de un trabajador mejore a la hora de buscar un empleo o de promocionar dentro de la
empresa en la que trabaje.
La certificación de esta formación la otorga la Marca del producto a través del fabricante, el
cual pone también su enseña con la repercusión de calidad que puede conllevar.
La formación que presta el fabricante o centro de formación autorizado por la marca, suele ser
una certificación privada o propia de este, la cual valida un aprovechamiento o superación de la
acción formativa y el dominio teórico-práctico de la herramienta objeto de la formación. En la
mayoría de las ocasiones, posteriormente a esta formación y evaluación del centro de formación,
se suele disponer de una prueba de evaluación controlada por la marca para emitir la certificación
de la marca correspondiente. Esta evaluación, conducente a dicha certificación notoria, suele tener
un precio de tasa adicional. Con ella, además del título de superación o de aprovechamiento que
impartirá el centro impartidor, se podrá tener el título emitido por la propia marca.

2.4. Otras certificaciones privadas y públicas
Las distintas formaciones que se prestan en la modalidad e-Learning son muy variadas. Tanto si
hablamos dentro del entorno de la Formación para el Empleo como si no, tenemos libertad de
acciones formativas a desarrollar por fabricantes con la certificación propia suya.
En la Formación para el Empleo, nos encontramos con la Formación Programa por las empresas66. Se trata de una formación donde confluyen los diferentes fabricantes que intentan acercarse a la actualidad y futuro del mercado laboral, ofreciendo formación útil para los trabajadores
de las empresas. Aquí, la formación que desarrollan los propios fabricantes no tiene una certificación en concreto, sino que van dirigidas a formar sobre distintas unidades de competencia.
En todos los casos, estas formaciones llevan una certificación del fabricante en cuanto a su
notoriedad de marca y su especialización, pero no gozan de una certificación conocida o mediática en el entorno.

66
Formación Programada por las empresas para sus trabajadores: Se trata de las acciones formativas que,
en función de sus necesidades, la empresa programa para sus trabajadores. La programación y gestión de
estas acciones formativas podrá realizarse por las empresas con flexibilidad en sus contenidos y el momento
de su impartición, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la normativa. Estas acciones
formativas que las empresas llevan a cabo para sus trabajadores se financian a través de bonificaciones en
las cuotas de la seguridad social.
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Son casos conocidos por formaciones en idiomas, los que a lo mejor destacan en el otro
sentido. Es decir, por ejemplo la Editorial Oxford mantiene un hegemonía en marca y reconocimiento dentro de los materiales didácticos que realiza para formación en idiomas, pero en
teleformación no mantiene unos contenidos interactivos tan avanzados como los que posee en
papel, hasta el momento.
En la actualidad, y cada vez en mayor medida, se están desarrollando formaciones e-Learning
necesarias para poder desarrollar una actividad profesional. Son casos ejemplares como los de
la nueva figura de Delegado de Protección de Datos que viene reflejada en el actual Reglamento
Europeo de Protección de Datos como obligatorio en algunos sectores de actividad públicos y
privados. Esta formación, en modalidad de teleformación, es validada por un organismo competente, IVAC. La acreditación del contenido dota a la formación como acta para que con los
recursos necesarios para su impartición una persona pueda optar por la titulación válida que le
permite poder tener la figura formal de Delegado de Protección de Datos.
Los master y posgrados son otro ejemplo de acciones formativas que están ganando peso en
el mundo e-Learning. En estos casos son muchos los fabricantes privados que existe, siendo
algunos de ellos fabricantes autorizados por alguna entidad oficial (Institución o Universidad)
que le da ese carácter a la certificación.

3

Sistemas
En cuanto a los diferentes Sistemas en la Certificación proporcionada por los propios fabricantes de formación e-Learning, no se sigue un orden estandarizado.
En la certificación de la teleformación, podríamos distinguir entre sistemas formales públicos
y sistemas formales privados:
■ Sistemas formales públicos: son aquellos que certifican una cualificación profesional o
reconocen oficialmente una unidad de competencia. Aquí volvemos a encontrarnos con los
Certificados de Profesionalidad o sus módulos, que son la unidad mínima acreditable parcialmente.
■ Sistemas formales privados: se encontrarían dentro de estos, aquellos cuya procedencia
sea una certificación de una institución privada, bien sea directamente diseñada por la propia
marca o por un fabricante autorizado.
En los primeros, premia más la garantía de obtener un título público, y en los segundos se
valora más por la marca del fabricante o los contenidos a medida y útiles para el interesado.

4

Implantación
La certificación de la teleformación no sigue una pauta única a la hora de buscar una implantación por los fabricantes.
Si hablamos de Certificaciones conducentes a Certificados de Profesionalidad, la implantación es rígida y viene dirigida por normativas y directrices de la Administración Competente.
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En la actualidad, la Administración competente es la Comunidad Autónoma donde tiene sede
el centro de formación que solicita la acreditación, y el SEPE para el caso de Ceuta y Melilla.
Si la formación es referente a un título o contenido privado, la propia marca puede establecer
los contenidos y los parámetros en los que se sustenta su desarrollo.
La implantación de la certificación proporcionada por los propios fabricantes es hasta el
momento, una libre elección de cada proveedor o marca, siendo esta una bonda próspera para
aumentar el ingenio de los fabricantes.

5

Posibilidades
Las posibilidades de certificación dentro de la teleformación son infinitas. Tenemos la suerte de
pertenecer a una modalidad formativa que parece no tener limites y que se extiende cada vez más.
Hasta el momento, los distintos fabricantes de e-Learning se centran en áreas muy genéricas,
son pocos los que tengan alguna especialización, o que estén experimentando contenidos en
áreas nuevas, tecnológicas o experimentales. Tampoco existe apenas un fabricante centrado en
familias profesionales en concreto.
Esto no quiere decir que no exista ninguno, sino que estamos ante un ábanico amplio de posibilidades y de especialización sin cubrir. La teleformación acaba de nacer si lo vemos desde un
punto de vista relativo en la historia, por lo que es un gran nicho de mercado que debemos de
seguir explorando los profesionales del sector.
Un fabricante que se centre en un área concreto con una fuerte voluntad de trabajar los contenidos formativos de una especialidad en concreto, tiene una buena baza para crear una certificación propia en modalidad de teleformación.
Aquí cabe hablar de una distinción entre la gran empresa y la PYME en lo que respecta
a la fabricación de contenidos. La creación de contenidos dirigidos a la gran empresa, en la
mayoría de las ocasiones, suelen ser contenidos creados a medida y específicamente para
ellos, ya que gozán de unas plantillas amplias y una capacidad económica que quizás no la
tiene la PYME. En este contexto, este tipo de formación por si misma no pretender crear una
certificación, sino cubrir una necesidad específica sin más nada. Son más las necesidades particulares de algunos trabajadores, queriendo tener una certificación que les sirva para poder
tener unas destrezas en unas materias en concreto o certificaciones para poder desempeñar
unas funciones o tareas en un puesto de trabajo futuro, las que pueden llevar a crear posibilidades de certificación.

6

Reconocimiento
Hasta ahora, el sector no mantiene apenas reconocimientos fruto de sus certificaciones. Aunque
parecía una alternativa perfecta y con unas bondades adicionales, aún se encuentra cuestionada
dentro de la administración y es menos demandada desde un punto de vista particular que la
modalidad Presencial.
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La modalidad que siempre ha primado ha sido la Presencial, por lo que la modalidad de teleformación ha tenido que trabajar cada vez más para imponerse como alternativa válida y real a
esta, en algunos caso incluso más util.
Cuando hablamos de certificaciones con títulos oficiales, la teleformación mantiene el mismo
reconocimiento a nivel de acreditación y título que la Presencial. Esto no es siempre cuando se
trata de cursos privados.
Cada vez más, los master y posgrados vienen siendo demandados vía online con mayor fuerza. En la mayoría de las ocasiones se busca el reconocimiento del posgrado y al mismo tiempo
un título capaz de dar alguna ventaja en un puesto futuro (como una oposición), o a la hora de
buscar trabajo (master de profesorado)

7

Sistemas
Nos encontramos en este apartado con la gran importancia del sector de la teleformación: el
Modelo de Negocio.
Hasta ahora, hemos visto fabricantes con un modelo de negocio dirigido a la venta de contenidos para la Formación para el Empleo, la cual con sus diversas iniciativas de formación no
deja de ser un cliente único para un negocio. Es algo que debería de cambiar en el futuro si se
quiere tener un equilibrio en el futuro.
El modelo de negocio que debería de crearse es un negocio sostenible en el tiempo, que vea
la necesidad de un sector o sectores de actividad, y que crezca y madure con ellos. Cubriendo
sus necesidades y poder adelantarse en su pronta medida a sus conocimientos.
Si realimente se piensa en esto, cabe la posibilidad de idear certificaciones de fabricantes
especializados en materias concretas y referentes a la hora de emprender o de desarrollar una
actividad. Estos fabricantes serían las grandes marcas que todas las empresas y trabajadores
comprarían para que le acompañen en su negocio y en su día a día.
La realidad es algo más complicada. Toda fabricación de contenidos tiene una caducidad, y
no todos los fabricantes pueden permitirse actualizarla continuamente y menos aún ir por delante de esa actualización.
Los fabricantes de contenidos de grandes marcas, están supeditados al éxito de estas. Un
fabricante que desarrolle contenidos de un sector de actividad o de alguna materia en concreto
genérica no estará normalmente en esta situación.
Un objetivo a buscar para el futuro por parte de los fabricantes, me consta que es ya el de
bastantes fabricantes, el buscar el sector privado, es decir, no contar solamente con contenidos
dirigidos a la formación bonificada o subvencionable (Financiación Pública) y optar por apuntar
a empresas y/o particulares en el sentido de ofrecerle unas formaciones a medidas, directas y
con pago privado. Esto, lograría hacer más viable los modelos de negocio de los diferentes fabricantes y actores de la Formación para el Empleo, dejando como complemento las iniciativas
públicas de formación (Formación Programada por las empresa y Formación de Oferta).
Toda esta reflexión es dificil de poner en práctica en el corto plazo, debido a la inercia creada
en este contexto desde hace años. Hay que reconocer que la financiación “gratuita” ha sido muy
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goloza para cualquier empresa que ha querido formar a sus empleados, y que ahora, debido al
momento que estamos viviendo, están abandonando algunas empresas, sobre todo las grandes
corporaciones. Pero también hay que mencionar, que la Micropyme, debido al acomodamiento
que ha tenido a nivel económico por este tipo de subvenciones y bonificaciones en la formación,
a día de hoy, apenas invierte de forma directa en la formación de sus empleados, a no ser que se
le fuerce por necesidad de su actividad, aunque como todo tiene sus excesiones.
La formación proyectada hacia las grandes corporaciones, es una formación a medida, en
cambio, la formación proyectada hacia las PYMES es una formación más estandarizada. Esto
tiene su razón de ser en la cantidad y en el precio, ya que la calidad es algo que se entiende
máxima hacia los dos tamaños de empresas. La idea de encaminarse hacia la fabricación de contenidos para uno o para otro, radica en modelos de negocio diferentes, pero confluyen en el sentido de buscar líneas de identificación de necesidades de cualificación de formación profesional
que en la mayoría de los casos no los encuentra la administración pública, y que el empresario
o el trabajador está dispuesto a pagar por ello. n
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1

Introducción
Cuando hablamos de los sistemas de Teleformación no formales o Formación para el Empleo,
el profesorado suele ser conocido comúnmente como Tutor o Docente de la formación, aunque
también puede emplearse la denominación de profesor.
Dependiendo de la iniciativa de la Formación para el Empleo, al Tutor se le requiere unos
requisitos u otros, pero premia por sus características la experiencia profesional, ya que es de
lógica pensar que la cualificación profesional que se trasmite en estas formaciones viene adquirida en gran medida por el desarrollo profesional del docente. La formación privada, que no
vaya ligada a ninguna metodología o titulación oficial y fuera de la normativa de la Formación
para el Empleo, los requisitos para la Docencia los suele establecer el centro impartidor en base
a su formación académica y a su experiencia profesional.
El personal con el que cuentan los centros de formación o que trabajan de forma autónoma
en los sistemas de teleformación no formales, en gran medida son profesionales con años de
experiencia en sus distintos puestos de trabajo a nivel operativo, técnico, de mando o de dirección, que cuentan con una maestría para desempeñar sus tareas, y trasladan sus conocimientos
a aprendices o personal profesional en su mejora de su cualificación. Algunos de ellos también
poseen titulaciones formativas, universitarias o específicas para sus puestos, manteniendo los
universitarios, en gran medida, su polivalencia para la enseñanza en educación.
El profesorado que imparte Certificados de Profesionalidad en modalidad de Teleformación
debe de reunir unos requisitos adicionales que vienen especificados en cada Real Decreto.
En los desarrollos tecnológicos, los propios fabricantes suelen ser participes de la tutorización de la formación en sus productos, bien directo o indirectamente. Igualmente, en diversos
sectores dentro de la formación privada, la capacitación docente viene dada por personal del
sector que intenta trasmitir sus conocimientos desde dentro de este.
Vamos a estudiar las variedades de cualificación profesional del profesorado dentro de la
Formación profesional para el Empleo y en la actividad profesional privada.

2

Requisitos
En cuanto a los requisitos que tienen que cumplir los tutores para poder impartir sus materias en
los sistemas de teleformación no formales, cabe mencionar las distintas iniciativas de formación
según su procedencia:

2.1. Formación Programada por las empresas
Los requisitos exigidos a nivel normativo son muy genéricos, solamente indica la norma que los
tutores tienen que tener experiencia y/o formación en las materias que se van a impartir, salvo
en los Certificados de Profesionalidad que exigen unos requisitos específicos.
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Pero sí se establece el tener una Competencia Docente en materia de Teleformación, es decir, se exige un mínimo 30 horas de formación en didáctica e-Learning. Aquí la norma, no explica mucho más,
por lo que algún curso de Formador de Teleformación superior a dichas horas se considera suficiente
para cumplir con el requisito exigido en cualquier materia que se desee impartir en esta modalidad.
En esta iniciativa de la Formación para el Empleo, se da una gran inseguridad jurídica para las
partes solidarias que están sujetas a esta formación (entidad organizadora, entidad impartidora
y entidad participante), ya que existen en multitud de casos criterios distintos de idoneidad de
los tutores entre la administración competente y los centros de formación y docentes. La Ley
30/2015 no clarifica más estos requisitos, por lo que hace que sea una tarea compleja en muchos
casos, poder acreditar que un tutor cumple con la formación o la experiencia profesional exacta
para unas materias en concreto, ya que no existe una evaluación para su perfil y tampoco una
documentación específica que establezca la experiencia profesional que imparte, más allá de la
vida laboral o de algún documento acreditativo posible de la entidad donde ha trabajado.
Puede ser que en una orden ministerial que debe de salir para ampliar el desarrollo reglamentario, esclarezca la figura del docente en la Formación Programada, en la cual se establezca de
forma más clara sus requisitos o su idoneidad.

2.2. Formación Programada por las empresas
En la actualidad, los Certificados de Profesionalidad, son aquellas acciones formativas que más clarificadas se encuentran dentro de los requisitos exigibles en materia de docencia y de muchos otros aspectos referentes a la impartición y organización de la formación. Esto es debido al carácter oficial que lleva
el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y su reconocimiento en base a un título oficial.
Aquí nos encontramos con una normativa bastante desarrollada y específica. La podemos
encontrar en el Real Decreto 189/2013 que añade al artículo 13. Formadores del Real Decreto
34/2008, y dice lo siguiente:
“1. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos
de los certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los requisitos específicos
que se incluyan en el mismo. Estos requisitos deben garantizar el dominio de los conocimientos
y las técnicas relacionadas con la unidad de competencia a la que está asociado el módulo, y se
verificarán mediante la correspondiente acreditación y/o experiencia profesional en el campo de
las competencias relacionadas con el módulo formativo.
En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, será requisito que el formador acredite poseer competencia docente.
Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar
en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a. Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título
universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título
universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
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b. Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado
anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes
acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y
didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada
equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la
disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se
definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial
y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
c. Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
d. Los tutores-formadores que impartan formación mediante teleformación, además de
cumplir las prescripciones que se establecen en el apartado 1, deberán acreditar una formación de al menos 30 horas o experiencia en esta modalidad y en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. La experiencia se acreditará según lo dispuesto
en la normativa que desarrolle este real decreto. A tal fin, las Administraciones competentes
desarrollarán programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.”
En el mundo Laboral para la formación, el Certificado de Profesionalidad es la acción formativa más regulada en todos los sentidos, y no es menos en cuanto al profesorado. Los requisitos
son más estrictos si cabe que en el mundo de Educación en cuanto a profesorado de secundaria,
ya que además de los requisitos pedagogos habituales se exige destreza y formación en e-Learning, además de los años de experiencia profesional que se exige en cada uno de sus títulos.

2.3 Especialidades Formativas
Las Especialidades Formativas son iniciativas de Formación para el Empleo dentro del marco
de la Formación de Oferta, aunque también tienen su utilización en otros ámbitos de la Formación para el Empleo como puede ser la Formación Complementaria68 del Contrato para la
Formación y el Aprendizaje69.

68
Formación Complementaria: Formación que se añade a continuación del Certificado de Profesionalidad,
para completar la Planificación de la formación del periodo correspondiente del Contrato para la Formación
y el Aprendizaje. La variedad a seleccionar para la Formación Complementaria, la establece la administración
competente, basándose en la ocupación laboral del contrato.
69
Contrato para la Formación y el Aprendizaje: contrato laboral que se encuentra marcado dentro de la
Formación en Alternancia, donde el trabajador alterna su jornada de trabajo efectivo con la de formación.
La formación inherente a esta modalidad contractual laboral puede ser formación en Ciclos formativos (Educación) o formación en Certificados de Profesionalidad (Empleo).
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Aquí, se establece el mismo requisito en cuanto al Tutor de Teleformación que en las dos anteriores. Es decir, tener un mínimo de 30 horas de formación en competencia docente en materia
de formación, o lo que es lo mismo, una formación de Formador de Teleformación suficiente.
Los programas referentes a las Especialidades Formativas desarrollan el perfil del tutor de
Teleformación. Aquí podemos encontrar algún tipo de requisito específico o genérico según la
formación o el sector que sea. En la mayoría de las ocasiones, describen los años de experiencia
que tiene que tener el docente o las titulaciones académicas. No se suele pedir título pedagógico
en este tipo de acciones formativas.

2.4 Formación privada
La formación que no vaya regida por el ordenamiento normativo de la Formación para el Empleo y
no lleve un proceso de subvención o bonificación, no tiene una obligación en aspectos de requisitos
para el tutor de los sistemas de teleformación no formales. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, aunque se lleven desde una financiación privada, si deben de seguir cumpliendo todos los
requisitos anteriomente mencionados.
La elección de perfiles con su cualificación profesional y sus requisitos, van a cargo del centro
de formación, de las necesidades del trabajador y de su exigencia por parte del cliente.
Viene siendo normal en solicitudes de entidades pivadas o públicas, ya sea bajo presupuesto
o por consurso público, la petición de titulaciones o grado de experiencia de los docentes en las
materias espécificas que se necesitan.
En muchas ocasiones, los centros de formación, dependiendo de su ubicación, tienen problemas a la hora de poder presentarse a estas ofertas de formación, ya que existen perfiles docentes
muy dificil de cubrir por sus requisitos tan específicos.
Cuando se trata de formaciones ligadas a marcas o algún producto o sotfware de marcas reconocidas, los propios proveedores designan o proponen los requisitos que debe de cumplir el profesorado. En marcas como Oracle, SAGE o Microsoft, para impartir sus cursos de formación,
se solicita certificado emitido por la propia marca. No se suele pedir ningún tipo de requisito
adicional más allá de alguna experiencia profesional en el sector o en la docencia, además del
específico homologado por el fabricante.

3

Experiencia
La Formación para el Empleo tiene un marcado signo empírico. Esto quiere decir, que la docencia que
se imparte en la mejora de la cualificación profesional obedece a experiencias laborales, y se intentan
trasladar a los alumnos trabajadores o futuros trabajadores del mercado laboral.
En la mayoría de las ocasiones, los docentes son impartidores autorizados por su experiencia
profesional. En los Certificados de Profesionalidad, dicha experiencia viene marcada por el espacio temporal anual mínimo que debe de haber trabajado para poder acreditar su conocimiento a la
hora de la impartición. Esto suele ocurrir también en la mayoría de las Especialidades Formativas
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del Catálogo de Cualificaciones Profesionales que el Servicio Estatal Público de Empleo pone
a disposición de las distintas iniciativas de Formación de Oferta a nivel Estatal o Autonómicas.
En cuanto a la Formación Programada por las empresas y la Formación Privada, la experiencia profesional en el puesto es el principal requisito para la cualificación profesional del
profesorado.
La destreza adquirida en los años trabajados en una actividad laboral, hacen idóneo a un docente para poder impartir esa materia, además de otros requisitos vistos anteriormente.

4

Preparación digital
Para impartir y dirigir la formación, por muy adecuada que sea la plataforma y el contenido,
debe de existir una persona que apoye, dinamize y resuelva dudas de los alumnos a lo largo del
aprendizaje. Desde hace años, se están preparando automatizaciones para realizar el trabajo de
tutorización , incluso de dinamización, aunque a día de hoy en la Formación para el Empleo, la
figura del tutor-teleformador es una figura básica y necesaria.
La normativa actual hace mención de la figura del dinamizador. Esta es una persona que ayuda a gestionar la formación desde un punto de vista motivacional, de gestión y pedagógico. En
muchas teleformaciones, el tutor compagina el rol de dinamizador entre sus funciones.
En cuanto a la preparación digital para los docentes en modalidad de Teleformación en los
sistemas no formales, se estima suficiente una formación de mínimo 30 horas para su preparación. Esto es similar tanto para la Formación de Oferta, la Formación Programada por las empresas y la Formación en Alternancia y en lo que se refiere a los Certificados de Profesionalidad,
sea cual sea su procedencia.
Desde el ámbito educativo y ético, el Tutor de Teleformación, debe de tener una destreza más
que demostrada para poder tutorizar cualquier formación afín a su conocimiento y/o formación
en modalidad e-Learning, además de sus conocimientos específicos en la materia. Debe de
saber tanto acceder y navegar en la plataforma y sus contenidos como explicar al alumno esa
navegación básica en su proceso de aprendizaje.

5

Formación requerida
La formación requerida en las distintas iniciativas de Formación para el Empleo son aquellas
que dotan al profesorado docente de nociones teórica y/o prácticas en una materia en concreto
o unidad competencial, para poder trasladarlas a un alumno o trabajador en activo, el cual las
necesita en su vida profesional.
Por lo tanto, la formación que se requiere en la Formación de Oferta o la Formación Programada por las empresas es aquella que dota en conocimiento o formación a un profesor para el
desempeño de su servicio docente.
Además, el profesorado de Teleformación, necesita tener formación en destreza de los medios
didácticos digitales donde se presta la formación.
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Un requisito adicional, es el que se pide en la normativa inherente a los Certificados de Profesionalidad, en cuanto a las titulaciones que tiene que poseer el docente que vaya a impartir cada
uno de los módulos de los distintos Certificados de Profesionalidad, además de la formación
pedagógica para poder prestar el servicio de formación en cualquier modalidad autorizada.
Puede ocurrir, que un docente cumpla con la titulación exigida para poder impartir un módulo
dentro de un Certificado de Profesionalidad, pero que no cumpla con la titulación para impartir
otro, de modo que se necesitarían diferentes tutores para impartir la totalidad del Certificado de
Profesionalidad.

6

Titulación certificable
En las normativas de la Formación para el Empleo, en general, no existe actualmente una titulación certificable para los tutores que imparten formación en los sistemas de teleformación no
formales. Aunque como veremos a lo largo de este punto, si existe un título que es exibible en
algunos ámbitos y seguramente, con bastante probabilidad, será exigible a nivel general en la
mayoría de las iniciativas de Formación para el Empleo en un futuro.
Existe en la normativa, la creación de un registro de docentes en cualquier modalidad autorizada, que sirva como base identificada para las distintas iniciativas de formación que interactuan. Este registro de profesores, no está a día de hoy desarrollado, ya que tras la descentralización de las materias de Formación para el Empleo en modalidad de Teleformación del Sevicio
Estatal Público de Empleo a los Servicios de Empleo Autonómicos, se ha quedado sin realizar.
Este, hubiera ayudado a tener una base de datos de docentes que cumplan con los requisitos
precisos para las distintas materias de formación y validados por la administración competente.
Será cuestión de tiempo el que se haga y sea útil para la mejora del sistema. Esto será posible,
cuando las distintas Comunidades Autónomas pongan los recursos necesarios para su creación
y obedezcan a unos criterios de unidad de mercado.
En acciones formativas privadas, sobre todo de grandes marcas, está siendo cada vez más
habitual el tener una Titulación Certificable para poder impartir la formación teórico-práctica
de un producto o sistema informático. Esto viene a ser el caso de aplicaciones tecnólogicas,
las cuales forman a docentes y los evalúan para que puedan obtener la titulación que le servirá
para formar a futuros usuarios de sus software. Esta formación puede llegar a ser bonificable
en la iniciativa de Formación Programada por las empresas, y cubriría el requisito de experiencia y/o conocimiento en la materia, teniendo que cumplir en este caso la formación en
destreza digital de plataforma y contenidos de mínimo 30 horas. Este tipo de formación para
docentes, añade unos contenidos en la materia homologados por la marca, y al mismo tiempo ellos o un distribuidor o proveedor homologado gestiona e incluso imparte dicha acción
formativa.
Una titulación que tiene su base en la de tutor de las distintas iniciativas de la Formación para
el Empleo, aunque no es obligatoria en algunas de ellas aún, es el Certificado de Profesionalidad
de Docencia de la Formación Profesional para el empleo. Este reconocimiento de la cualificación profesional de profesorado en el ámbito de la formación laboral, acredita una capacitación
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pedagógica para la impartición de todo tipo de Formación para el Empleo ya sea en modalidad
Presencial, Mixta o Teleformación.
Docencia de la Formación Profesional para el empleo puede adquirirse igual que cualquier
otro Certificado de Profesionalidad. Es decir, por dós vías:
5. Formación formal: superando los módulos correspondientes al certificado. Esta formación podrá impartirla cualquier centro público o privado que esté acreditado en este Certificado de Profesionalidad en modalidad Presencial o modalidad de Teleformación.
6. Reconomiento de la experiencia laboral o vías no formales de formación: cuando se haya
obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas las unidades de competencia que
componen el certificado.
A través de La formación en alternancia con el empleo, se pueden obtener los certificados de
profesionalidad mediantes los contratos para la formación y el aprendizaje y la participación en
los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
La descripción y caracterísiticas del Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el empleo se puede consultar en la web del SEPE (www.sepe.es):
https://bit.ly/2srmRwH. n
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1

Introducción
Las metodologías activas siguen demostrando que nos encontramos ante un cambio de paradigma educativo en el que se coloca al estudiante en el centro del proceso educativo. Los
estudiantes desarrollan la autorregulación de su aprendizaje, la responsabilidad, la capacidad
de decisión y, al fin y al cabo, la adquisición de las herramientas necesarias para construir un
pensamiento crítico. Esta adaptación se refleja también en cómo el aprendizaje colaborativo
va cogiendo cada vez más fuerza y cómo se aprovecha el conocimiento y experiencia de otras
personas a través del uso de diferentes plataformas sociales.
Se proponen varios modelos de aprendizaje, como una visión macro, que se pueden concretar
con las diferentes metodologías que se desarrollan a lo largo de este capítulo. Las dos metodologías descritas estructuran los modelos y dan respuesta a la tendencia de enfocarse en los
procesos de aprendizaje adaptados al estudiante y, por otro lado, al aprendizaje que se genera y
produce a través de las diferentes plataformas e interacciones entre individuos.

2

Modelos de aprendizaje
Los modelos de aprendizaje comprenden la forma en la que se concibe cómo ha de desarrollarse
el propio proceso educativo, siendo una síntesis teórica de enfoques pedagógicos de lo que se
llevará a la práctica, aquí se describen algunos ejemplos más relevantes:
■ Flipped Classroom o pedagogía inversa. Invierte el orden del proceso de aprendizaje,
de esta manera es el estudiante quien comienza la tarea primero y revisa los conceptos.
Posteriormente, durante el tiempo de clase, se aclaran los conceptos sobre los que se hayan
generado las dudas y se abordan de forma colaborativa.
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FIGURA 1

SEIS VENTAJAS DE LA METODOLOGÍ A FLIPPED CLASSROOM

Fuente: aulaPlaneta.com, 2015.

■ Cursos abiertos. Una tendencia cada vez más generalizada y creciente es el aprendizaje a través de estos diferentes modelos de cursos online para una audiencia masiva y de manera gratuita:
- MOOC (Massive Open Online Course). Diseñados para un público masivo, son gratuitos y su formato es 100 % online.
- SPOC (Small Private Online Courses). Cursos similares a los MOOC a diferencia de que
los usuarios pertenecen a comunidades más reducidas y sujetas a la pertenencia a un grupo.
- COOC (Corporate Open Online Course). Cursos generados específicamente para una
organización.
- NOOC (Nano Cursos abiertos masivos y en línea). Es una evolución de los MOOC,
siendo el contenido más breve y más preciso con los que en apenas unas horas se pueden
obtener las habilidades necesarias para desarrollar una competencia.
■ Microaprendizaje o microlearning. Es una tendencia de enseñanza que articula el conocimiento en pequeñas dosis formativas específicas de un tema. Lecciones de corta duración
(15 minutos aproximadamente) ofrecen al estudiante pequeñas píldoras de información que
le permitan adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para una tarea específica.
El microaprendizaje pretende una accesibilidad al aprendizaje ágil y sencilla por lo que muchos de sus contenidos están diseñados para ser cursado a través del teléfono móvil.
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■ Neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje es un modelo que combina la pedagogía, la psicología y la neurociencia para fundamentar los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje (Pherez, Vargas & Jerez, 2018). Esto implica también tener en cuenta la inteligencia
emocional como parte del proceso.
FIGURA 2

NEUROEDUCACIÓN

■
■Fuente: Ramos Martín, 2018.
■

3

Metodologías centradas en el aprendizaje
El objetivo se centra en priorizar el aprendizaje del estudiante entendiendo el conocimiento
como una construcción personal cooperando profesor y estudiantes. El papel fundamental del
profesor/mentor es el de mediador y articulador de buenos entornos y experiencias de aprendizaje. La responsabilidad del diseño curricular es del profesor, trabajando conjuntamente con sus
colegas, pero en el desarrollo curricular deben cooperar los estudiantes. Se permite al estudiante
diseñar sus rutas de aprendizaje y se le anima a participar activamente en el proceso (Machemer
y Crawford, 2007).
De entre las metodologías que persiguen un cambio mentalidad y de actitud en el individuo
así como una conquista creativa del proceso de aprendizaje nos encontramos con el E-coaching
educativo y E-mentoring. Aunque en muchas ocasiones se pueden entender ambas metodologías como un mismo concepto, hay diferencias importantes entre ambos. Un mentor es un
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experto en un sistema o en un campo que apoya a una persona con menor experiencia. El coaching es mucho más formal que la tutoría de mentoring y tiene un objetivo final más expansivo.
No obstante ambos son tendencias cada vez más extendidas en las que ambos inciden en
acompañamientos individualizados y permiten el máximo desarrollo profesional, aumentan la
motivación, la responsabilidad, el compromiso y en definitiva el aprendizaje. Promueven cambios emocionales, cognitivos y conceptuales.
Por otro lado, nos encontramos con el Design Thinking como un un método para generar
ideas innovadoras centrada en dar solución a las necesidades de las personas.
Propone un enfoque estructurado que consta de cinco fases para conducir el desarrollo; empatizar, definir, idear, prototipar y testear.
Es un enfoque profundamente humano que se basa en la capacidad de ser intuitivo y empático para poder detectar las necesidades y desarrollar ideas emocionalmente significativas para
quienes son los receptores.

FIGURA 3

DESIGN THINKING

Fuente: https://bit.ly/2SQQGla

Las metodologías centradas en el aprendizaje pretenden una adaptación personalizada del
proceso como es también el caso de las propuestas de Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)
(PLE, por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment) que tienen la intención de
dotar a los estudiantes de responsabilidad, control y autogestión de su propio aprendizaje.
Linda Castañeda y Jordi Adell (2018) definen un PLE como «el conjunto de herramientas,
fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para
aprender» y está compuesto por tres grandes categorías: Leer, reflexionar y compartir.
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El aprendizaje adaptativo por su lado se basa en el análisis de los datos (learning analytics)
que genera el proceso de aprendizaje de los estudiantes; permite modificar la propuesta educativa de forma personalizada y en tiempo real teniendo en cuenta el desempeño de cada estudiante.
Encontramos los siguientes beneficios:
■ Los estudiantes tienden a mejorar sus resultados pues al contar con un sistema inteligente se
adapta el itinerario de aprendizaje de acuerdo a sus dificultades, necesidades o sus fortalezas.
■ Permite conoce los resultados de forma inmediata y les ayuda a detectar y comprender
errores.
■ Los docentes podrán conocer mejor a los estudiantes y sus capacidades, los puntos débiles y fortalezas en el aprendizaje, y pueden dirigirse a ellos de manera más individualizada
y adecuada a sus objetivos.
Una de las tendencias de las que cada encontramos más usabilidad son los aprendizajes basados en diferentes habilidades o contextos de entre las cuales nos encontramos con el Aprendizaje Basado en Competencias que busca el desarrollo integral del individuo y se centra en
habilidades observables o “competencias”.
Evidencia la progresión del estudiante, su dominio del aprendizaje a su propio ritmo y profundidad. A medida que se comprueban las competencias, los estudiantes continúan progresando.

FIGURA 4

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

Fuente: Bautista, 2015.
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Asimismo, el Aprendizaje Basado en el Pensamiento hace referencia a la habilidad de
pensar, valorando el pensamiento a nivel individual y grupal. Por lo tanto las actividades están
enfocadas a promover el aprender a pensar, es decir, requiere de una enseñanza de procedimientos orientados a realizar hábilmente diferentes tipos de razonamiento de orden superior además
de implementar rutinas de pensamiento.
El Aprendizaje basado en problemas (ABP) se centra en la resolución de un problema
propuesto por el profesor promoviendo de esta manera la reflexión, la investigación y el aprendizaje significativo.

FIGURA 5

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Fuente: https://bit.ly/2STO85U

4

Metodologías centradas en el aprendizaje social
En este caso el aprendizaje se desarrolla en un medio social y cultural en el que el profesor
actúa como mediador y orientador. Se produce una interacción entre los individuos y con el
entorno de tal manera que se produzca un aprendizaje más consistente y enriquecido.
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El Aprendizaje Basado en Proyectos pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias clave mediante la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de
la vida real de manera grupal y culminando con la creación de un producto con validez social.
Dentro de este ámbito encontramos junto al aprendizaje basado en proyectos otras metodologías como el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje
basado en retos y aprendizaje basado en factorías.
Más centrado en el propio intercambio entre individuos encontramos el Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje Cooperativo. Ambas propuestas dan al estudiante un papel protagonista
en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. En el aprendizaje colaborativo se experimenta
un aprendizaje más horizontal siendo los estudiantes más independientes del profesor, mientras
que en el aprendizaje cooperativo el profesor propone, distribuye y supervisa al grupo.
Se crean para tal efecto las Comunidades de Aprendizaje y Comunidades de Práctica (CoP):
■ Comunidades de Aprendizaje. Son espacios para el intercambio eficaz de experiencias,
información y conocimiento generando un aprendizaje a partir de las aportaciones del resto.
■ Comunidades de Práctica. Son espacios de encuentro entre grupos de expertos para
intercambiar conocimientos y adquirir las competencias necesarias para un fin concreto.
Una metodología creada por Eric Mazur, Instrucción por Pares, pretende ayudar a que las
clases sean más interactivas y que los estudiantes se involucren en la construcción del conocimiento. El proceso comienza con una exposición del tema por parte del profesor para después
hacer preguntas referidas a lo presentado, los estudiantes responden de manera individual y
posteriormente discuten el problema con un compañero y votan por la respuesta que consideran
correcta, más tarde el profesor pasará a evaluar.
FIGURA 6

INSTRUCCIÓN POR PARES

Fuente: https://bit.ly/2SS75FX

300

7.1. NUEVAS TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

5

Conclusiones
Podemos deducir que las metodologías emergentes centran el aprendizaje en la adaptación individual y complementariamente potencian el aprendizaje social. Si bien es cierto que su trayectoria hasta el momento se ha centrado en el contexto presencial la tendencia se orienta a dar un
soporte tecnológico a estos procesos de aprendizaje.

6

Buenas prácticas
Con el objetivo de mostrar cómo estas metodologías se han ido implementando en diferentes
contextos educativos se muestran una serie de buenas prácticas a modo de ejemplo:
Juego “Jumanji” basado en la metodología ‘Flipped Classroom’ (https://bit.ly/35nqalW)
A través de este juego interactivo se proponen preguntas y retos sobre los que el estudiante
debe poner a prueba su conocimiento de base para después trabajar sobre las dudas que hayan
surgido.
A2o de Santillana (https://bit.ly/2QnLHGT)
Este proyecto tiene por objetivo aplican el valor que aportan los datos para beneficiar a estudiantes, docentes y centros educativos creando itinerarios de aprendizaje a medida y en tiempo
real.
Factory Matters (https://bit.ly/2MQaD7V)
El aprendizaje basado en factorías transforma el aula en una factoría de creación tecnológica.
Una experiencia inmensamente motivadora en la que el alumnado simula la creación de una
Factoría Digital para generar soluciones tecnológicas con las que mejorar el mundo. Sensibiliza en el uso de las tecnologías educativas para buscar soluciones responsables y sostenibles a
necesidades sociales.
Aplicación Padlet en un grado de educación infantil (https://bit.ly/37xyz7Z)
Padlet permitió la utilización de las TIC en un aula universitaria fomentando el trabajo cooperativo, además de poder elaborar una pizarra colaborativa online con el contenido de la asignatura, al que poder acceder tanto dentro como fuera del aula (Arnal, 2018). n
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1

Introducción
La caída del gigante financiero norteamericano Lehman Brothers dio lugar a una profunda y
larga crisis económica que ocasionó la quiebra de bancos y empresas, la pérdida de miles de
empleos y que, además, generó una profunda desconfianza en los, hasta entonces considerados
sólidos, pilares del sistema financiero. Gran parte de la ciudadanía se sintió desprotegida y, en
cierta medida, engañada por bancos y gobiernos centrales.
A partir de sus trabajos para proteger los datos personales y la intimidad de los ciudadanos
mediante la criptografía, y a raíz de la crisis que comenzó en 2008, un grupo de activistas, denominados ciferpunks72, intentaron crear un propio sistema económico totalmente independiente,
y no vinculado a poder central alguno.
Tras una serie de precedentes como eCash o DigiCash (Naranayan et al., 2016, pp. 7-17), la
tecnología de cadenas de bloques (blockchain73 en inglés) nació al calor del intercambio de activos virtuales como Bitcoin, denominados habitualmente «criptomonedas» (Nakamoto, 2008).
En Ruipérez & García-Cabrero (2018b) hacemos un análisis pormenorizado de la definición
de blockchain para concluir que se trata de un sistema de información replicado en una red
descentralizada de nodos independientes, cuya estructura de datos son bloques protegidos y enlazados criptográficamente. El semanario The Economist dedicó su portada del 30 de octubre de
2015 a blockchain, bautizándola como «la máquina de la confianza», lo que, en nuestra opinión,
constituye una de las definiciones más concisas y acertadas de esta compleja tecnología que,
en esencia, permite establecer un registro público inmutable que da fe de determinados hechos
acaecidos (Preuskchat, 2017).
La consolidación progresiva de Bitcoin condujo a la de la tecnología blockchain que, de esta
manera, empezó también a utilizarse en muchos otros sectores, especialmente como sistema
que permitía generar confianza entre desconocidos al poder automatizar aquellas tareas desempeñadas hasta entonces por una persona a modo de notario, es decir, que se limita a verificar la
certeza de unos datos, como el contenido de un documento, o la fecha y hora de su existencia.
En los últimos años, como ha ocurrido históricamente con todas las tecnologías nuevas, han
sido muchos los vaivenes: desde el más ferviente optimismo hasta el más acusado pesimismo,
pues el elevado potencial que todos los expertos reconocen a blockchain se ve contrarrestado
especialmente por la dificultad para explicar a la sociedad sus complejos fundamentos (Laurence, 2017).
Sin embargo, los argumentos a favor de la tecnología de cadena de bloques son poderosos:
■ Dans (2017) afirmó que blockchain es «una revolución perfectamente comparable a la aparición del ordenador personal, o al desarrollo y popularización de internet, [...pues] en un futuro no muy lejano, utilizaremos bases de datos descentralizadas y basadas en blockchain para
cuestiones que irán desde decidir la hora a la que nos levantamos de la cama, pagar por el agua
caliente que consumimos en la ducha, garantizar la seguridad de todos los aparatos conectados
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La primera parte del compuesto hace referencia al cifrado criptográfico (to cipher, en inglés).

Dado que el término inglés blockchain sigue siendo el más utilizado en publicaciones en español, será el
que utilizaremos en este capítulo, y sin cursiva.
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en nuestro hogar a la internet de las cosas, negociar con el robot que nos corta el césped del
jardín, identificarnos en un vehículo autónomo que nos lleve a trabajar, hacer transacciones
económicas de todo tipo con total seguridad y trazabilidad, enviar dinero a un amigo...».
■ El prestigioso informe Horizon Report (Alexander et al., 2019) la incluye como una tecnología que se consolidará en cuatro o cinco años.
■ Las previsiones de la prestigiosa consultora internacional IDC (Webster, 2019) sobre la
expansión de blockchain en Europa son abrumadoras: el 75,5 % de las empresas esperan que
impulse su transformación digital en los próximos cinco años, el 15% de las regiones europeas pondrán en marcha proyectos piloto de votación mediante plataformas blockchain; y
150 millones de personas de todo el mundo gestionarán en 2020 su identidad digital gracias
a sistemas de cadena de bloques vinculados a sus móviles.
Nos planteamos, por tanto, realizar un análisis de la situación actual de blockchain, haciendo
un recorrido por las múltiples aplicaciones que se han planteado y con el objetivo prioritario de
explicar en qué facetas puede ayudar al e-Learning.

2

Usos de blockchain en algunos sectores
Existen numerosos ejemplos concretos que demuestran la utilidad de blockchain, especialmente como instrumento antifraude que da fe sobre la fecha y hora exactas en que se produjo un
acontecimiento concreto.

2.1. Trazabilidad
La tecnología blockchain permite gestionar de manera eficaz, y con total seguridad para todos
los distintos actores que intervienen en la cadena de producción, la trazabilidad de un producto,
desde su fabricación hasta que llega al consumidor final.
En este sentido, uno de los sectores pioneros ha sido el agroalimentario, pues el consumidor
puede tener la trazabilidad completa y absolutamente fiable de los alimentos que va a consumir
o de los ingredientes de un producto elaborado. De hecho, una parte importante de los actuales
fraudes en el sector de la alimentación consiste en alterar fechas o datos concretos relacionados
con la cadena de producción.
Un ejemplo representativo es el caso del pollo campero de la cadena de supermercados Carrefour, donde los momentos más importantes en la cadena de producción de cada pollo se registran una plataforma de blockchain que se puede consultar públicamente. Mediante un código
QR impreso en el envase de cada pollo, el consumidor final puede saber los datos más importantes sobre las distintas fases hasta llegar a la comercialización final: en la fase de incubación
puede conocer la fecha de nacimiento, la identificación de la incubadora y la fecha de salida de
la misma; puede tener constancia de la duración y sistema del periodo de cría, los datos de la
granja o el tipo de alimentación; la fecha y lugar del sacrificio o del envasado, así como la fecha
de entrada en los almacenes del hipermercado y la fecha de caducidad de cada pollo campero.
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FIGURA 1

TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN DEL POLLO CAMPERO CARREFOUR

Fuente: Carrefour, 2019.

2.2. Contratos inteligentes
Los contratos inteligentes son los equivalentes en código de ordenador de sus análogos en papel. No hay que confundirlos con contratos digitalizados (en PDF, por ejemplo), que serían solo
un modo alternativo de almacenar documentos que reflejan las obligaciones de las partes y las
circunstancias relativas a un pacto.
Los contratos inteligentes son programas de ordenador, que se ejecutan automáticamente
cuando se dan unas condiciones concretas definidas en el mismo programa, y cuya garantía de
inalterabilidad para los intervinientes está garantizada por la tecnología blockchain.
Veamos un ejemplo en el sector de los seguros. Cuando compramos un billete de avión podemos contratar adicionalmente un seguro que cubra determinadas coberturas, como la cancelación o retraso del vuelo, la pérdida del equipaje facturado, etc. En el procedimiento habitual,
en caso de que concurra uno de los supuestos previstos en el seguro, es el propio consumidor
afectado el que tiene que reclamar a la compañía aseguradora la cobertura contratada, aportando
toda la documentación que se le requiera, etc. Se trata de un proceso, en general, largo, tedioso
y costoso para la compañía aseguradora.
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La tecnología blockchain ofrece una transformación digital del sector. Podemos contratar un
seguro que, en caso de un siniestro, se ejecute automáticamente, sin intervención humana alguna.
Si nuestro vuelo sufre un retraso, a los pocos minutos del aterrizaje, el asegurado cobra en su
cuenta bancaria la indemnización prevista en la póliza, de manera automática y totalmente fiable.
En realidad, la aseguradora y el cliente han firmado un contrato inteligente, que se almacena de
manera inmutable en una cadena de bloques, y que está programado para consultar con terceros
independientes -en este caso, los sistemas informáticos de la autoridad aeroportuaria- si concurren
o alguna de las condiciones previstas para la indemnización al consumidor -retraso del vuelo sobre
la hora oficialmente prevista-. En caso afirmativo, el contrato ejecuta automáticamente las instrucciones programadas y abona el importe correspondiente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito
del viajero, todo ello sin gestión adicional alguna, lo que supone, además de una total tranquilidad
para el consumidor, un importante ahorro en tiempo y costes de gestión para las aerolineas y sus
aseguradoras.

2.3. Formación
Si aplicamos los instrumentos antifraude de los que hablábamos en el apartado de trazabilidad
al caso de la formación, otra aplicación de la tecnología blockchain sería la emisión de certificaciones oficiales, con el fin de evitar fraudes basados en su falsificación por humanos, y además
con un importante ahorro de costes, pues no intervienen personas en todo el proceso.
Si todos los datos de calificaciones, exámenes realizados, y trabajos entregados se incorporaran a una plataforma blockchain, se evitarían numerosos fraudes, pues nadie podría reconstruir
su pasado pretendiendo demostrar que posee una titulación que no tiene, o intentando demostrar
la originalidad de un trabajo académico que ya ha sido almacenado previamente en la misma
plataforma blockchain, y cuyo autor es otra persona. Es decir, se dificultaría mucho la falsedad
documental y el plagio académico gracias a blockchain (Ruipérez & García-Cabrero, 2016;
Ruipérez & García-Cabrero, 2018a). En este caso, la Administración almacenaría el histórico
completo, de manera inalterable, de todos los acontecimientos relacionados con un determinado
expediente, y la certificación online universal totalmente fiable podría ser una realidad.
Si se implantara este tipo de certificación online universal basada en blockchain en España,
como de hecho se ha hecho en Estonia, se podría crear el pasaporte de formación individualizado de cada ciudadano europeo. Las ventajas serían evidentes:
■ Se permitiría un gran movilidad laboral, pues ante cualquier empleador europeo el trabajador no necesitaría presentar documento físico alguno, sino que bastaría con que diese permiso
a su empleador para acceder a sus datos académicos almacenados en una cadena de bloques.
■ La confianza del empleador en esos datos de la cadena de bloques sería total, pues sabe
que no ha habido intervención humana alguna que haya podido modificar posteriormente
cualquier dato.
Un ejemplo de esta iniciativa es el caso de la empresa Blocktac, que proporciona servicios de
verificación que certifican los logros académicos del alumnado, y de esta manera se evitarían
conocidos casos de fraudes sobre falsas titulaciones.
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Pero podemos ser todavía más ambiciosos y ya se están dando los primeros pasos en este
sentido. En caso de España, la formación bonificadase ha visto envuelta en algunos escándalos
que han provocado un gran deterioro de la proyección social de este importante sistema para
mejorar la formación de los empleados para mantener o aumentar la competitividad.
La necesidad de control es aún mayor cuando se trata de teleformación bonificada. Es relativamente sencillo inspeccionar cómo funciona un determinado curso presencial, pero no lo es
tanto en modalidad e-Learning. Hay que garantizar la identidad de los estudiantes, los mínimos
de asistencia virtual, el aprovechamiento del curso, etc. De nuevo blockchain puede ser un
valioso aliado para ello:
FIGURA 2

PROPUESTA DE IBM DE UN SISTEMA BLOCKCHAIN PARA GESTIONAR LA FORMACIÓN
BONIFICADA

Fuente: Bravo & Montero, 2018.

En el esquema anterior se muestran todos los actores y grupos de interés y, mediante la
intermediación de cadenas de bloques en algunas relaciones entre ellos se pueden paliar o directamente eliminar algunos de los inconvenientes y trabas en los modelos de teleformación
bonificada llevados de cabo de maner «tradicional».
Como rebasa los objetivos planteados en esta publicación, no hemos hablado de las posibles
aplicaciones de la tokenización de los procesos formativos, aunque sí nos gustaría mencionar
que existen ya algunas experiencias llevadas a cabo con bastante éxito en el tejido empresarial
español por parte de BBVA o Telefónica, por ejemplo. En este ámbito de la formación dentro
de la propia empresa, blockchain permite crear un ecosistema propio de intercambio de tokens
entre sus empleados, cuyo valor puede ser una hora de formación recibida o una hora de formación impartida a un alumno, como ocurre con el BBVA Campus Wallet.
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2.4. Identidad digital
El ejemplo de la certificación formativa es extrapolable a otros muchos ámbitos. Por ejemplo,
si se pidiera la certificación de periodos y bases de cotizaciones a la Seguridad Social, se podría
expedir una certificación digital extraida de una base de datos que nadie ha podido modificar, y
donde aparecen la fecha y hora exactas de toda la vida laboral.
Podemos extender estos mecanismos de un modo más amplio, que transformen radicalmente
el concepto y el modelo de gestionar los datos personales por parte de las administraciones
públicas y las empresas privadas. Actualmente, los datos personales de los ciudadanos están
muy dispersos almacenados en bases de datos públicas (Ministerio del Interior –para el DNI–,
Agencia Tributaria –ingresos económicos y patrimonio–, Tesorería de la Seguridad Social –cotizaciones para el seguro de enfermedad–, Ministerio de Justicia –testamentos y antecedentes
penales–, etc.) y privadas (compañías de seguros de enfermedad, del automóvil, del hogar).
Por tanto, la intimidad del ciudadano es muy vulnerable, pues está expuesta constantemente
a un mal uso, voluntario o involuntario, de sus datos personales almacenados en bases de datos
gestionadas por terceros y expuestas a ataques informáticos. Los daños potenciales podrían
ser irreparables, pues la información personal sensible podría ser robada por terceras partes y
difundida públicamente o comercializada de manera fraudulenta.
Blockchain, sin embargo, permite la autogestión de los datos personales, de forma que los ciudadanos son dueños de su propia intimidad. El país europeo que ha ido más lejos en este campo es Estonia,
donde blockchain sirve para la gestión personalizada de los propios datos personales (DNI, certificaciones escolares y académicas, datos médicos, etc.) en una sola base datos, sin necesidad de tener que
aportarlos el ciudadano cada vez que se lo pide un organismo público (Agencia Tributaria, Seguridad
Social, Registro de la Propiedad, etc.) o privado (banco, notaría, compañía de seguros, etc.).
Y más allá de garantizar la confidencialidad y custodia efectiva de los datos, el modelo de
identidad digital basado en blockchain tiene otras dos ventajas que lo hacen claramente superior
a los sistemas actuales:
■ Cuando un ciudadano se dirige a un organismo, decide qué datos personales suyos desea
compartir con cada institución (p.e. datos solo de salud si va a un hospital, datos solo financieros ante la Agencia Tributaria o datos solo académicos si va a la universidad).
■ Por otra parte, cuando alguien ha accedido a sus datos personales, es informado de qué
persona física o jurídica es responsable de este acceso, de forma que instantáneamente tiene
toda la información para denunciar accesos no autorizados o comportamientos opacos.

2.5. Otros sectores y usos
Los usos son enormes y en sectores diversos (Ruipérez & García-Cabrero, 2019). Por ejemplo, gracias
a blockchain se han creado cadenas de bloques con los datos de las donaciones a algunas ONG. De
esta manera, el donante tiene un seguimiento fiable y puede saber en qué se ha gastado su donativo.
Por último, conviene destacar que existe una larga lista de usos de la tecnología blockchain.
No podemos olvidar que la tecnología blockchain nació como sistema subyacente para gestio-
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nar los activos digitales o «criptomonedas». Por tanto, los usos en banca y finanzas son muy
variados: desde crear monedas propias promovidas por empresas o consorcios privados (como
Libra, capitaneada por Facebook) o por organismos públicos estatales o supranacionales (por
ejemplo, el Gobierno de China o el Banco Central Europeo están estudiando en implementar
criptomonedas propias ancladas a las monedas tradicionales); hasta modelos más ágiles de gestión de operaciones bancarias convencionales, como, por ejemplo, minimizar el tiempo necesario para confirmar una transferencia internacional.
En este escenario, los modelos disruptivos no han tardado en aparecer: si mezclamos la trazabilidad y las criptomonedas, es sencillo entender por qué algunas ONGs ha creado su propia criptomoneda para financiar sus proyectos y disponer así de un ecosistema propio independiente con
total trazabilidad y confianza para sus donantes y para los organismos de control e intervención.

3

Conclusiones
Hemos mencionado apenas unos primeros ejemplos muy concretos de las numerosas aplicaciones posibles de blockchain, pero solo son la punta del iceberg. De hecho, actualmente hay
compañías que están contratando a expertos en blockchain para identificar qué procesos pueden
ser mejorados por esta tecnología, en la que se limitaría la intervención humana a las fases
esenciales no automatizables y que daría lugar a una reducción de costes que, además, limitaría
el fraude y generaría, en consecuencia, una mayor confianza ante sus clientes.
Estamos, sin embargo, en plena fase de desarrollo y cierta consolidación de la tecnología. Baste
comentar las más de 2.500 criptomonedas que existen en la actualidad (Coinmarketcap, 2019),
muchas de las cuáles son meros derivados de un proyecto inicial y, sin pretender restarles importancia, solo aportan mejoras de rendimiento y escalabilidad, como, por ejemplo, las escisiones de
Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Classic, etc. todas ellas derivadas del diseño original de Bitcoin.
Nos encontramos en un proceso de explosión de pruebas de concepto en el que conviven multitud de tecnologías con enfoques diferentes: cadenas públicas como las de Bitcoin o Ethereum,
privadas como Hyperledger, semipúblicas, etc. Todo mezclado con multitud de modelos y licencias (Hyperledger es una solución de código abierto pero está pensada para implementar cadenas
privadas) y con muchos actores intentando hacerse un hueco en el enorme mercado potencial.
La confusión es generalizada, pues los conceptos son complejos de explicar y la denominación
es equívoca. Por ejemplo, las dos criptomonedas más conocidas, bitcoin y ether, tienen sus libros
de cuentas almacenados en cadenas de bloques públicas (Bitcoin y Ethereum, respectivamente). Sin
embargo, y poniendo un ejemplo para que el lector comprenda fácilmente, los usos de ambos activos
denominados criptomonedas, bitcoin y ether, no tienen nada que ver: puedo comprar un café con bitcoin pero no con ether, que a su vez solo sirve como moneda de cuenta para la ejecución de contratos
inteligentes. En resumen, y solo como botón de muestra, denominamos criptomonedas a dos cosas
que son conceptualmente diferentes y que tienen usos completamente distintos.
Por tanto, y aunque las previsiones sobre blockchain son muy optimistas y es percibida como
una tecnología de enorme potencial, son todavía escasos los ejemplos de usos implantados de
manera generalizada pues, por una parte, es una tecnología difícil de explicar a los responsables
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institucionales y empresariales; y, por otra, el amplio mapa de modelos e implementaciones
concretas de la misma dificulta mucho la toma de decisiones.
Estamos convencidos de que con la formación inicial mínima adecuada, muchos sectores
hasta ahora ajenos verían el gran potencial que blockchain abre a sus empresas y se lograría el
objetivo, si cabe todavía más importante, de capilarizar la transformación digital al sector de las
pymes que tanta importancia tiene en la economía española.
Por ello, creemos que son muy reseñables las iniciativas de formación en blockchain para
que, tanto las empresas como la gran mayoría de la ciudadanía se pueda formar en esta tecnología disruptiva. Para las primeras, la tecnología blockchain puede ayudar en su transformación
digital y aumentar su competitividad. Para la sociedad civil, es muy importante entender por
qué los modelos basados en blockchain permiten gestionar eficazmente sus datos personales o
dan seguridad a las certificaciones expedidas de manera automática.
Desde la iniciativa de transferencia de conocimiento La Universidad del Blockchain, hemos
colaborado con DRED (https://dred.es/blockchain) para crear contenidos formativos con formatos novedosos, fáciles de consumir, como las píldoras audiovisuales y que, además, hacen
transparentes los elementos más complejos de la tecnología (criptografía, informática, etc.).
Estamos convencidos de que el gran reto de blockchain es conseguir permear en grandes capas
sociales, para que se pueda apreciar el verdadero potencial de esta tecnología. n

FIGURA 3

FORMACIÓN SOBRE BLOCKCHAIN BASADA EN PÍLDORAS AUDIOVISUALES

Fuente: DRED, 2020.

311

7.3. MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING

TENDENCIAS

7.3. Machine Learning

y Deep Learning74

Javier González y Chema Navarro
STRUCTURALIA

74
Citación recomendada: González, J. & Navarro, Ch. (2020). Machine Learning y Deep Learning. En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 313-324). Madrid: Bubok. Recuperado de
http://www.librosblancos.es

313

TENDENCIAS

1

Introducción
Si hacemos una breve retrospectiva de la historia de la humanidad en el último siglo, vemos
que hay un denominador común: los datos. Desde el primer computador Z1 de Konrad Zouse
en 1937, donde los datos eran guardados en una película de celuloide perforada, pasando por la
tercera generación de computadoras con aquellos disquetes de 10 mb, todo ha girado en torno a
la acumulación de datos y su posterior consulta y análisis por parte de profesionales.
Así, llegamos hasta nuestros días, donde el volumen de generación de datos es único, jamás
en la historia del ser humano hemos tenido tantas fotos en un minuto, datos de salud, de compras, de comportamiento en internet, etc. Y llegado a este punto, se ha tenido que acuñar un
término: Big Data. ¿Qué hacemos con estos datos? Sin duda estamos en una situación única en
la historia de la humanidad.
Hoy en día podemos recopilar, de forma más o menos sencilla, toda esta ingente cantidad de
datos, y por medio de algoritmos de Inteligencia Artificial, crear agentes o procesos que por
sí mismos aprenden, interpretan la información y nos llevan a nuevas conclusiones que hasta
ahora no habíamos previsto o que, por defecto, era técnicamente imposible que el ser humano
pudiera llegar él solo por su cuenta.
El presente artículo tiene por objetivo ofrecer una breve visión global y divulgativa de las
nuevas posibilidades que puede ofrecer el Machine Learning en el área de formación online.

2

Antecedentes: introducción al Machine Learning (ML)
Actualmente se habla mucho de Machine Learning y, si somos sinceros, es un término realmente nuevo, con lo que consideramos conveniente definir brevemente qué se entiende por ML
evitando en lo posible un lenguaje muy técnico y complejo.
Técnicamente, el ML es una disciplina dentro de todo el conjunto de la Inteligencia Artificial. Esta
en concreto, se dedica a “entrenar” a computadoras o agentes, por medio de experiencia. Esa experiencia son los datos que recibe este agente, y a partir de ellos, el agente o computadora aprende literalmente. Ese proceso de aprendizaje, son lo que llamamos Machine Learning o en sus siglas ML.
Un ejemplo práctico para entender esto lo tenemos, sin ir muy lejos, en nuestro bolsillo: Las
fotos de un Smartphone. Todos nosotros tenemos innumerables fotos en nuestros terminales, en
muchos casos, podemos ver cómo es nuestro propio terminal el que organiza las fotos por todo
tipo de criterios sin que nosotros hayamos indicado nada: por personas, localización, viajes,
comidas, puestas de sol, playa, etc. Si nos fijamos, se está siguiendo el mismo patrón que en la
definición del apartado anterior: El agente (El software gestor de fotos del smartphone), recibe
experiencias/datos (las fotos) y comparando, contrastando con otros usuarios del mismo smartphone, va aprendiendo a organizar de diferentes formas esa información. Así nosotros tenemos
patrones o nuevos modelos de información completamente nuevos que no habíamos pensado.
Conforme interactuamos con las fotos, el agente recibirá más datos, y en consecuencia aprenderá y mejorará el servicio de fotos que nos ofrece. Por ejemplo, podemos saber cuántas fotos
tenemos con nuestros hijos en la playa de una forma realmente sencilla.
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Puede parecer que todo esto suena a ciencia ficción, pero realmente es cada vez más habitual
en nuestro día a día, por ejemplo en los hogares con la presencia de asistentes de voz como Alexa
o Google Home. En este tipo de dispositivos es clave el Machine Learning, el software de estos
dispositivos se activa con una orden de voz, recopilan la información que le pedimos (la experiencia/datos que decimos), aprenden los acentos, formas de expresión etc.. Y cada vez se ejecutan
con más precisión y calidad. Precisamente, es clave que los diferentes dispositivos recopilen la
información para poder aprender y mejorar. En realidad, el caso de los asistentes de voz es mucho
más interesante para otra de las ramas de la Inteligencia Artificial que es el Deep Learning como
veremos más adelante. Lamentablemente los medios de comunicación no han sabido transmitir
correctamente este funcionamiento, cayendo generalmente en el alarmismo y en una información
sesgada sobre la naturaleza de la información que este tipo de dispositivos recopila.
Llegados a este punto, está claro que el Machine Learning puede ofrecer numerosas posibilidades a cualquier sector con un mínimo de digitalización: el tráfico en una ciudad gracias a los
smartphone y GPS de los vehículos, la sanidad de las personas con los wearables, la previsión
de fraude en tarjetas bancarias y un largo etcétera... En este contexto está claro que las posibilidades para la educación, y muy especialmente para el e-Learning, son realmente infinitas.

2.1. Cómo funciona el Machine Learning
Se puede establecer una analogía entre el aprendizaje de las máquinas y el de los humanos. Por
ejemplo, cuando aprendemos un idioma, primero aprendemos unas reglas (gramática, pronunciación, …), ampliamos conocimientos (vocabulario, ejemplos) y practicamos para corregirnos
(lectura, escucha, …). Este método de enseñanza, que aparentemente es muy evolucionado, en
realidad es poco efectivo. Por otro lado, un niño pequeño aprende a hablar uno o varios idiomas,
sin ser realmente consciente de lo que está haciendo, llegando a dominar el idioma a un nivel
muy superior mediante algoritmos similares a los de machine learning.
La teoría acerca de Machine Learning tiene casi un siglo de historia, pero sólo ahora, gracias
a la computación en la nube (por precio, capacidad y disponibilidad) es posible que sea aplicada
en cualquier empresa, dentro de las disciplinas del Big Data.
Los algoritmos que se utilizan en Machine learning se pueden clasificar, entre otros, en dos
grupos:
■ Aprendizaje supervisado, donde la interacción humana busca uno o varios objetivos concretos, basándose en la experiencia previa o en la intuición
■ Aprendizaje sin supervisión, donde se buscan patrones de similitud o divergencia en
grandes volúmenes de datos
Como resultado de la aplicación de los algoritmos se obtendrán modelos de actuación que
podrán ser aplicados posteriormente en mejorar el propio sistema o en la toma de decisiones por
personas que interpreten la información obtenida.
Existe un tipo de algoritmo especial llamado “Aprendizaje por refuerzo”, que además de la
información, utiliza como entrada sus propios resultados mediante pruebas de “ensayo error”.
Este tipo de algoritmos se utiliza mucho en sistemas de juegos como el ajedrez.
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2.2. Un paso más allá: el Deep Learning
Aunque el Machine Learning se ideó para que las máquinas aprendieran como un humano, sus
posibilidades son mucho mayores y exceden las capacidades humanas. Así, por ejemplo, el asistente de voz Alexa que mencionábamos en el apartado anterior, “escucha” mejor que un humano
mediante técnicas de Deep Learning.
El Deep Learning (subconjunto de Machine Learning) es un paradigma que permite afrontar
realidades complejas, por ejemplo la conducción de un automóvil de Tesla, a base de un pequeño conjunto de reglas y una gran cantidad de datos. Su equivalente humano, sería el aprendizaje
a través de ejemplos.
Como hemos visto, el Deep Learning, suele enfocarse en análisis de voz e imágenes, y sus
mayores ventajas frente al aprendizaje humano son:
■ Mayor capacidad de captación de información. Por ejemplo, nosotros al conducir podemos emplear nuestros dos ojos y algo de oído, mientras que un automóvil de Tesla cuenta
con diez cámaras (con visión 360º), sonar, radar, sensores ultrasónicos, etc.
■ Capacidad de computación cada vez mayor, por ejemplo, la infraestructura que da soporte a los cientos de millones de dispositivos Alexa, con cada vez más funcionalidades.
■ Compartición de entrenamientos, por ejemplo, cada vez que un automóvil Tesla se enfrenta a un escenario novedoso, al instante el aprendizaje se comparte entre todos los vehículos del mundo.
Sintetizando, debemos entender el Deep Learning como un paso más del Machine Learning
dentro de todo el entorno de posibilidades que brinda la Inteligencia Artificial. A día de hoy,
en nuestra opinión todavía no hemos llegado a ver todas las posibilidades que puede llegar a
brindarnos en el sector educativo. En cuanto el volumen de Big Data y el mercado de ML sea
suficientemente maduro estamos seguros de que aparecerán inmensas posibilidades de Deep
Learning. Pero ahora mismo, a nuestro entender, todavía es pronto para llegar a analizar todas
la ventajas que puede ofrecernos el ML dentro de la educación.

3

ML aplicado a la educación
En el mundo de la enseñanza Online, el empleo de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial,
está suponiendo una revolución, y aún no ha hecho más que empezar.
Hasta hace unos años, los contenidos de los cursos online eran una mera traslación de contenidos
a nuevos medios, empleando documentación electrónica, vídeos y algo de interacción por parte del
usuario. Lo importante era el currículo del curso y los contenidos eran prácticamente inamovibles.
Gracias al uso de Inteligencia artificial, se abre un amplio abanico de posibilidades, muchas
de las cuales están aún por descubrir. El mayor cambio, será el enfoque hacia el alumno como
centro de todo y su capacitación por competencias, en vez de por títulos cerrados, contando para
ello con contenidos personalizados.
Algunas de las áreas que mejorarán exponencialmente con el ML las comentaremos en los
siguientes apartados.
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3.1. Contenido personalizado para el alumno
Si tengo datos del progreso del alumno, el ML puede ajustar el tipo de contenido que se muestra
dependiendo del progreso. Pongamos por ejemplo que el alumno repite varias veces un ejercicio
dentro de nuestro LMS, el número de intentos de este alumno, y su nivel de éxito, es recopilado
por el sistema de ML para de forma inmediata ofrecer a nuestro alumno un contenido personalizado y ajustado a las necesidades del alumno en este momento. Hasta ahora, sin ML es prácticamente imposible tener este tipo de recursos tan personalizados para la experiencia de un alumno.
Esto va más allá de simple contenido, pues también podemos mejorar el diseño y navegación
de las interfaces mediante el estudio de las interacciones realizadas por el usuario (alumno,
profesor, etc.). Hasta ahora, casi todas las decisiones de este tipo se basan en intuiciones o experiencias anteriores del equipo de desarrollo, algo que es, a largo plazo completamente ineficaz.
Ahora, gracias a los datos, podremos tomar decisiones oportunas y precisas.

3.2. Automatizar tareas administrativas o de seguimiento académico
Si somos realistas, sabemos que hoy en día en cualquier organización académica existen innumerables tareas administrativas o académicas que a corto plazo deben automatizarse, y en esto
juega un papel clave el ML. La creación de un curso o el seguimiento de un alumno son tareas
que no aportan realmente valor al alumno y, sin embargo, consumen mucho tiempo dentro de
una organización. En estos casos, es clave ver cómo si usamos mediciones precisas y datos
concretos, los recursos de ML pueden liberarnos de estas tareas.
Para explicar esto es mejor poner un ejemplo: en nuestro LMS tenemos medidos y correctamente
asignados los criterios de evaluación de un curso. Si un volumen importante de alumnos realizan
ese curso, gracias a los logs (registros del sistema) podremos tener mucha información una vez que
estos alumnos han terminado estos cursos. Tiempo más tarde, cuando tengamos nuevos alumnos, el
ML se encargará de cruzar los logs de estos alumnos en comparación con los anteriores, de manera
que podamos crear modelos predictivos. Dicho de otra forma, podemos anticiparnos, y siguiendo
los registros de actividad de un alumno, saber si en el futuro será capaz de terminar el curso o no,
y sobre ello, en consecuencia aplicar soluciones proactivas y no reactivas como hasta ahora. Todo
esto no es posible si no fuera por el Machine Learning y una correcta organización de los datos.

3.3. Retroalimentación personalizada e inmediata al
alumno
Una de las principales carencias actuales de la formación más masificada o en formato MOOC
es sin duda la imposibilidad de que un profesor atienda a todos los alumnos ofreciendo feedback
o retroalimentación detallada por cada cuestionario, ejercicio práctico, etc..
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Afortunadamente, si conseguimos un volumen importante de datos por medio de tareas anteriores
entregadas por alumnos, ejercicios, etc.. Es relativamente sencillo que soluciones de ML permitan
ofrecer todo tipo de retroalimentación a un alumno por medio de un chatbot o recursos similares.
Además, gracias a esta retroalimentación personalizada e inmediata a los alumnos, podemos
generar mucha menos fricción en el alumno a la hora de poder seguir su curso, ya que los
tiempos de espera para recibir respuestas a consultas o corrección de exámenes es mucho más
eficaz que con el método tradicional. Si conseguimos eso, es muy probable que el abandono de
alumnos también disminuya considerablemente.

3.4. Toma de decisiones estratégicas
Una de las principales ventajas que tiene el ML es que el propio software el que nos ofrece
nuevos modelos o patrones que hasta ahora, la mera observación humana no eran viables. En
consecuencia, podemos permitirnos ser mucho más proactivos en la toma de decisiones sobre
nuestra forma de ofrecer formación online. Por ejemplo, gracias al ML será más sencillo saber
qué fechas son más indicadas para el inicio de los cursos, o incluso cuál es el precio óptimo de
venta de nuestros cursos o matrículas.
Dicho de otra forma, el ML nos ofrecerá tener toda la información táctica que nos permita
generar una estrategia de formación eficaz y coherente gracias a los datos.

3.5. Posibilidades ilimitadas
Como podemos imaginar, las posibilidades son mucho mayores de estos puntos expuestos más
arriba. A modo de idea, indicamos aquí algunas posibilidades adicionales:
■ Rutas de aprendizaje personalizadas hacia objetivos de alto nivel.
■ Adición de contenidos de refuerzo, según la evolución del estudiante. Por ejemplo, si un
estudiante ha aprendido a dividir bien, con números de varias cifras, con negativos, pero no
con decimales, ofrecerle contenido extra específico sobre división con decimales y generar
varios ejercicios ad hoc para reforzar su aprendizaje.
■ Gamificación.
■ Recordatorio de materias para alumnos que sólo necesitan refrescar conocimientos.
■ Soporte a consultas automatizado (chatbots, etc.) para soporte, simulaciones, refuerzos,
interacción entre varios, etc.
■ Equiparación de niveles para que antes de empezar un curso, todos los alumnos tengan
un bagaje similar.
■ Revisión de textos (plagio) basándose en millones de trabajos anteriores.
■ Potenciar la colaboración entre alumnos tal y como hace Amazon para las preguntas
sobre sus productos.
■ Detección de errores por comportamiento de los estudiantes (contenido, diseño, exámenes, etc.).
■ Curación de contenidos externos al curso.
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■ Anticipación a las acciones del alumno mediante notificaciones o alertas, justo en el momento en que se están produciendo eventos ya conocidos.
■ Selección de medios por contexto del alumno (video en casa, audio en el móvil, multimedia en el trabajos, ...), su estado de ánimo, tiempo disponible, etc.
■ Calificación avanzada, pasando de ver simples notas a tener en cuenta la ruta, el esfuerzo,
las dificultades, la colaboración, el tiempo empleado, etc.
■ Revisión y calificación de textos (tesis, ensayos, trabajos, etc.).

3.6. Los LMS ante el Machine Learning: el caso de
Moodle
Cuando hablamos de e-Learning, una piedra angular de cualquier centro de formación es el
propio LMS (Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje en castellano)
que utilizamos para formar a nuestros alumnos.
El LMS tiene un objetivo prioritario: ofrecer contenido y recursos para evaluarse a los alumnos,
así como herramientas administrativas a los profesores y gestores. Este es el principal objetivo de
cualquier LMS, pero de forma secundaria, el LMS está recopilando datos, logs, comportamientos
de alumnos, calificaciones y un largo etcétera. Todos estos datos son claves para poder trabajar en
ML. Por ello, es tan importante escoger un buen LMS acorde con estas necesidades.
Dentro de nuestra organización, el LMS debe tener una función clave, pero no debe ser nuestra única fuente de datos y análisis. Técnicamente, Moodle es una Base de Datos Operacional,
como veremos más adelante, los datos que usaremos para el Machine Learning estarán en nuestro Data Warehouse.
En Structuralia, tenemos amplia experiencia trabajando con Moodle como LMS de nuestra
formación online. Moodle, al tener un gran soporte y ser completamente abierto, lleva ya unos
años trabajando en contar con opciones por defecto para poder añadir ML en tu centro de formación online.
Inicialmente el proyecto se llamó Moodle Inspire y apareció por primera vez en la versión
3..4 allá por noviembre de 2017. En un principio fue un sencillo plugin para instalar en tu
Moodle pero hoy en día el proyecto ha evolucionado y se ha integrado completamente dentro
del core en las versiones más recientes. De hecho, cualquier administrador puede localizar sus
opciones de configuración dentro de la Administración del sitio>Analítica.
Una de las principales ventajas que tiene esta funcionalidad de Moodle, en nuestra opinión,
es que se trata de una interfaz totalmente gráfica, por lo que eliminamos una de las principales
barreras de entrada para los usuarios, ya que con unos sencillos clicks puedes estar trabajando
ya tu propio desarrollo de ML.
El principal objetivo de este recurso de Moodle es crear pronósticos que nos permita, por un
lado, tener mejores prácticas docentes y por otro, evitar el abandono de los alumnos de una forma
proactiva, no reactiva, ya que mandará avisos antes de que esto suceda. Se están valorando nuevos
modelos predictivos, pero ahora mismo, y de forma inicial, las opciones que nos ofrece por defecto son un poco limitadas. De hecho, algunos modelos predictivos como es el caso del abandono
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de los alumnos, actualmente viene condicionado por el formato del curso, no todos los cursos son
compatibles, aunque en las nuevas versiones de Moodle irán implementando esta mejora.
Por otro lado, si hay algo que es interesante de Moodle es su apertura y posibilidad de añadir
mejoras por nuestra cuenta más allá de sus servicios básicos. En el caso de los modelos predictivos de ML y Analítica, Moodle ofrece de forma gratuita un motor predictivo Moodle MLB
para que los programadores puedan trabajar en sus propios modelos y predicciones. Este motor
está diseñado basándose en TensorFlow creada por Google y probablemente la herramienta más
conocida dentro del ML. Por matizar, dentro de Moodle MLB en realidad estaríamos hablando
de dos motores, uno en PHP y otro en Python. Ambos son muy válidos e interesantes, pero a
nuestro entender, desde Structuralia recomendamos el uso de Python ya que es mucho más
potente y nos permite trabajar de forma más sencilla las visualizaciones, en especial si usamos
TensorBoard, herramienta también de Google que permite potentes opciones de visualización.
Si estás interesado en entrar en este campo, puedes ver todo el código, así como algunos
ejemplos, dentro del repositorio Github de Moodle MLB.
Como podemos ver, Moodle, un software LMS con más de diez años de antigüedad, también
es consciente de las necesidad de adaptar los LMS a las necesidades actuales, incluyendo el ML
y por ello ha iniciado esta senda con Moodle MLB. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que de momento, casi todo el desarrollo de Analítica está muy enfocado hacia el ML supervisado, no existe de momento una orientación más hacia el ML no supervisado.

4

Claves a tener en cuenta para abordar el Machine Learning desde la formación online
Está claro que el Machine Learning, como todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial, va
a suponer un diferencia muy profunda en la forma en que todos entendemos la formación online
actualmente. Por ello, si estás pensando en adentrarte en este campo, consideramos que hay una
serie de bases especialmente importantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar
un proyecto de estas características.

4.1. Datos de calidad
Aunque pueda sonar obvio, no lo es tanto lamentablemente. Para poder hacer ML debes conocer de primera mano qué tipo de datos estás recopilando de tus alumnos. Por poner un ejemplo
extremo, si sólo tienes recopilados una serie de calificaciones de alumnos y poco más, es poco
probable que puedas llegar a conseguir algo realmente válido en ML. Preocúpate desde ya por
los datos que estás recopilando de tus usuarios (alumnos, profesores, gestores, etc..), conexiones, logs, progresos y finalización, tiempo que dedican a cada actividad, comportamientos en
plataforma.. Solo con un buen volumen de estos datos, así como una correcta organización de
los mismos, podrás llegar a abordar un proyecto de este tipo con garantías.
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Por poner un ejemplo para que esto se entienda mejor, en los modelos predictivos de detección de si un alumno va a terminar o no un curso, es necesario previamente tener datos de
ejemplo de otros alumnos que anteriormente han terminado o abandonado el curso. El ML realizará comparativas de alumnos, detectará patrones y los compartirá con nosotros para poner las
medidas correctoras posibles, pero lo importante en este caso es que los datos han sido desde el
principio correctamente procesados y consultados, sin ellos es imposible.

4.2. Piensa más allá del LMS: Data Warehouse
En otro apartado de este artículo hemos puesto especial énfasis en la importancia del LMS de
cara al ML de la educación online. Pero eso no significa que el LMS sea la única fuente de datos que vamos a usar, todo lo contrario, cuantas más fuentes de datos de calidad podamos usar
mejor. Hablando con propiedad, el LMS realmente es una Base de Datos Operacional encargada
de hacer toda la formación del alumno, pero es nuestra responsabilidad extraer estos datos y
almacenarlos siguiendo nuestras reglas de negocio en un Data Warehouse o Almacén de Datos.
Algunas de las fuentes de datos más habituales que podemos usar son nuestra web comercial
si nos dedicamos a la venta de cursos online por ejemplo, Redes Sociales, CRM, ERP, Repositorios como Vimeo o Youtube así como cualquier otro dato de calidad susceptible de poder ser
extraído y analizado correctamente.
Es importante tener presente desde el principio esta visión de extraer los datos de las diferentes Bases de Datos Operacionales y con ello conseguir una visión de 360 que a su vez, nos
permita trabajar el Machine Learning de nuestro negocio.

4.3. Aprovecha las herramientas ya disponibles:
Si este es tu primer contacto con el Machine Learning, puedes pensar que todavía el tema no
está maduro, y que no existen herramientas que te permitan empezar a trabajar desde ya, nada
más lejos de la realidad. Desde el año 2015, conforme el ML iba creciendo en importancia,
han sido varias las herramientas que han ido apareciendo en el mercado: TensorFlow (https://
www.tensorflow.org) de Google es probablemente una de las más conocidas y usadas, con un
código completamente abierto, cuenta con toda una suite de recursos y herramientas para empezar a trabajar con tus datos el ML. Además, cuenta con una interfaz bastante amigable y una
gran comunidad de expertos y usuarios que siempre es una ayuda. De forma paralela, Amazon,
con su servicio de alojamiento de Amazon Web Service (AWS; https://aws.amazon.com/es/
machine-learning) también cuenta con herramientas de Machine Learning. Si tu caso es como
el nuestro, que tienes alojada toda tu infraestructura en AWS, la integración con este tipo de
herramientas es mucho más sencilla. Cabe destacar también BIGML (https://bigml.com), cuya
propuesta de valor es clara: Machine Learning made beautifully simple for everyone.
Lo que intentamos explicar es que, afortunadamente existen numerosas herramientas, cada
vez con interfaces más gráficas e intuitivas, y en consecuencia menos barreras de entrada, que
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a golpe de click nos van a permitir realizar todo tipo de operaciones y conseguir interesantes
resultados en ML para nuestro modelo de educación online.

4.4. Formación en Machine Learning
Está claro que las barreras de entrada en el ML han sido reducidas considerablemente gracias a
programas como TensorFlow o BIGML, pero eso no cubre que debes estar plenamente familiarizado con estas herramientas, posibilidades, tener un mínimo de conocimientos en estadística, etc..
Suele ser habitual que en estos casos se caiga en el error de externalizar el servicio de ML dentro
de tu proyecto. Sin embargo, nadie mejor que tu equipo para trabajar con ML, vosotros conocéis
mejor que nadie a vuestros alumnos, por lo tanto, es importante implicarse desde el principio y
conocer todas las posibilidades que el ML puede ofrecernos. Si vuestros datos son correctos y
conseguís hacer las preguntas oportunas, vuestras posibilidades de mejora son infinitas.

4.5. El alumno en el centro
Generalmente, cuando se habla de ML se suele poner el foco en los administradores o técnicos que
administran los datos. Sin embargo, este es un enfoque completamente incorrecto. Lo bueno que
tiene precisamente el ML y la IA en general es que podemos poner como nunca antes al alumno en
el centro del proceso de mejora. Hasta no hace mucho, cualquier intermediación con el alumno era
basada en simples encuestas, algo que seamos realistas, todos sabemos que no tiene mucha base
científica y es totalmente manipulable. Hoy en día gracias al Big Data podemos observar a nuestros
alumnos, conocer mejor qué les gusta, cómo aprenden, etc.. Si a esto le añadimos tener de nuestro
lado un agente de ML que nos ayude a detectar patrones y hacer mejoras constantes, nuestro objetivo
principal: que es que el alumno aprenda, será mucho más asequible y eficaz.

4.6. Responsabilidad con los datos
No debemos olvidar este punto, de extrema importancia. Debemos ser conscientes de la importancia de recopilar datos, de forma anónima o no y tener especial cuidado en su protección. Más
allá de leyes como la RGPD todas las empresas y organizaciones tenemos una seria responsabilidad sobre qué hacemos con estos datos, donde los guardamos, que tipo de análisis hacemos y
un largo etc.. No todo vale a nivel ético en el ML.

5

Conclusiones
En este artículo hemos intentado ofrecer una visión global de los cambios que se avecinan en
el mundo de la educación, en especial del tipo online. Sin embargo, debemos ser conscientes
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que una vez más, muchos profesionales del sector se sentirán contrarios a este cambio e incluso
tendremos casos extremos de negacionistas que verán esta nueva forma de entender el software
y el procesamiento de los datos en la educación como una amenaza. Lamentablemente, como
ya ha pasado otras veces en la historia de la tecnología, este cambio no es opcional, y en pocos
años toda educación estará basada en ML.
A nuestro entender, la llegada de la Inteligencia Artificial, con el Machine Learning y el Deep
Learning de forma progresiva nos va a permitir llevar la educación a niveles nunca imaginados.
El propio CEO de Google, Sundar Pichai dijo en una entrevista: La Inteligencia Artificial tendrá
más impacto que el fuego o la electricidad en la humanidad (https://bit.ly/2ucUKSy). Google,
por cierto, empresa que desde hace años ha pivotado todo su negocio entorno a la IA, no a los
buscadores (si alguien tiene datos son precisamente ellos).
Con el ML, por un lado, conseguiremos liberar a los profesores y administradores de tareas
tediosas, o repetitivas que no aportan valor real a la formación, llevando la educación a otro nivel y por último, lo más importante: Conociendo mucho mejor al alumno, poniendo en el centro
sus necesidades y ofreciendo un valor a su educación nunca visto hasta ahora. n
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Introducción
Un buen juego es, por definición, un buen ambiente de aprendizaje.
Las personas tienen un deseo innato por divertirse, por participar y ganar en la competición,
por lograr y destacar entre sus compañeros, por acumular insignias y títulos, por ver recompensadas sus acciones, pero también por compartir y ayudar a sus compañeros y por relacionarse
socialmente. En el juego las personas son propensas a desarrollar comportamientos adictivos
hacia aquello que estimula la producción de placenteras endorfinas y refuerza positivamente sus
circuitos cerebrales de recompensa.
La gamificación o ludificación es una técnica que incorpora la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para interiorizar mejor algunos
conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros
muchos objetivos.
Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de aprendizaje debido a su carácter
lúdico, que facilita la absorción de conocimientos de una forma más divertida, generando esa
experiencia positiva y adictiva en el alumno.
Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos que activan necesidades innatas en las personas.
Muchos docentes relatan que este carácter lúdico facilita la interiorización de conocimientos de sus alumnos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en ellos.
Además, consideran que es una gran oportunidad para trabajar aspectos como la motivación, el
esfuerzo, la fidelización o la cooperación dentro del ámbito educativo.

326

7.4. GAMIFICACIÓN

2

Análisis previo: el juego y las personas
Vayamos por partes ¿qué es un juego? La definición de juego de Salen, K. & Zimmerman, E.
(2003) es un buen punto de partida
“Un juego es un sistema en el que los jugadores participan en un reto artificial, definido por
reglas, que resulta en un resultado cuantificable “.
Si lo trasladamos al aprendizaje…
“Un juego (aprendizaje) es un sistema (proceso) en el que los jugadores (alumnos) participan
en un reto artificial (real), definido por reglas (condicionantes), que resulta en un resultado
cuantificable (apto no apto)”.
Y ahora ¿qué hace que las personas se involucren en un juego? La necesidad.
Existen muchas teorías sobre el comportamiento humano alrededor del juego, pero para entender mejor los videojuegos y aplicaciones digitales hay que conocer a el gurú en el mundo digital Yukai Chou (https://yukaichou.com). Él afirma que la clave en la gamificación o adicción
en el juego es el uso del conocimiento de las fuerzas impulsoras que motivan a las personas, se
trata de aprovechar los mecanismos adictivos de los seres humanos y cómo crear diseños para
lograr que los usuarios adopten los objetivos y realicen las acciones deseadas por el diseñador.
Según Yukai Chou, puede ser usada para lograr objetivos buenos o malos, puede ser utilizada
para fines loables cómo estimular el aprendizaje o para manipular a otras personas con intenciones económicas.

FIGURA 1

Fuente: https://bit.ly/2MNh77o
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Yukai Chou entiende muy bien cómo hay que gamificar los distintos contextos a los que queremos aplicar la gamificación. Yukai creó el marco conceptual de la octalysis para ayudarnos a
gamificar mejor. Octalysis es una herramienta de análisis estructurado para evaluar la fortaleza
de ocho elementos o factores para motivar la implicación del usuario en un determinado contexto. Este marco de análisis diferencia ocho elementos principales impulsores de la gamificación
(core drivers) que son los siguientes (definidas por Javier Garzas en https://bit.ly/35lq9iq):
1. Significado: Viene cuando una persona cree que están haciendo algo grande, que fue
«elegida» para realizar esa acción. Por ejemplo, personas contribuyen en la Wikipedia porque creen que están protegiendo el conocimiento de la humanidad, que es algo grande.
2. Desarrollo y Realización: Aquí hablamos de estar ante un «desafío», lograr algo que
realice, lo de poner puntos, insignias, tablas de clasificación, etc., va por aquí. Un buen
ejemplo es el Tripadvisor.
3. Potenciación de la creatividad: Cuando una persona está involucrada en un proceso
creativo, en el que hay cosas nuevas que probar. Maneras de expresar creatividad, que muestran los resultados, se reciba retroalimentación. Un ejemplo es Twitter.
4. Propiedad y Posesión: Cuando las personas se sienten como si fueran dueños de algo
o lo controlan. Cuando una persona siente la propiedad de algo de forma innata quieren
aumentar y mejorar lo que poseen. Un buen ejemplo es Netflix.
5. Influencia Social y Afinidad: Elementos sociales que motivan a las personas, entre
ellos: aprender, la aceptación social, la compañía, e incluso la competencia y la envidia.
Los crowdfunding.
6. La escasez y la impaciencia: Querer algo simplemente porque es extremadamente raro, exclusivo o inalcanzable. Mucha gente lo quería simplemente porque antes no lo podían conseguir.
7. La imprevisibilidad y la curiosidad: Se hace porque no se sabe lo que va a ocurrir a
continuación. Esto es, obviamente, la razón que lleva a las adicciones al juego, presente en
sorteos, loterías, etc.
8. Pérdida y evitar: Es la motivación para evitar que ocurra algo negativo, que podría ser,
por ejemplo, no perder el trabajo, no quedarse atrás profesionalmente, etc.
A fin de cuentas, hablamos de diferentes motivaciones internas que nos impulsan a lograr un
objetivo o a satisfacer una necesidad, sea buena o mala. Estudiemos ahora con detenimiento
este concepto:
La motivación se puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las conductas
orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad. Es la fuerza que nos hace actuar y
nos permite seguir adelante incluso en las situaciones difíciles.
Hay dos motivaciones principales la motivación intrínseca y la extrínseca. La primera habla
de motivos personales, internos de las personas (superación, miedos, curiosidad, creatividad...)
y la segunda de motivaciones más sociales y externas (trabajo, reconocimiento, premios, dinero…). Tenemos que trabajar con la intrínseca y como complemento trabajar también la extrínseca, aunque un exceso de motivación extrínseca puede llegar a ser perjudicial para la interna,
es un equilibrio delicado.
En los años 70, Edward L. Deci, profesor de psicología de la Universidad de Rochester (NY,
EE.UU) realizó una serie de experimentos que concluían que, si bien es posible que las re-
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compensas puedan incrementar algo la motivación cuando se trata de hacer tareas repetitivas
y aburridas, cuando se trata de tareas que requieren pensamiento creativo, las recompensas no
sólo no ayudan sino que incluso pueden perjudicar.
Sorprendentemente, en experimentos, los grupos de personas que no recibían un premio externo obtenían mejores resultados que los que eran premiados. Cuando la motivación interna
se sustituye por una recompensa, se disminuye la creatividad. Además, en estas situaciones, las
recompensas pueden animar a la gente a buscar atajos, engaños y comportamientos poco éticos
(Salen & Zimmerman,2003).
Sabiendo esto y centrándonos en el aprendizaje ¿qué mueve internamente a las personas a
aprender o desarrollarse sin que nadie los obligue?
Junto con Richard M. Ryan, Deci elaboró después la Teoría de la Autodeterminación
(“Self-determinationTheory”, llamada también por sus siglas SDT). Se basa en que todos los
seres humanos tenemos tres necesidades psicológicas innatas (no aprendidas) para aprender,
y cuando esas necesidades están satisfechas, estamos motivados, somos productivos, felices y
aprendemos mejor, estas tres necesidades son:
■
Autonomía: el ser humano necesita
sentir que tiene capacidad para tomar sus propias decisiones. Así, esa libertad, el aumento de
las opciones y elecciones de los usuarios permite
aumentar su motivación intrínseca a continuar el
proceso que ha comenzado.
■
Necesidad del ser humano de relacionarse: el ser humano es social por naturaleza,
necesita conectarse con otros seres humanos y
sentir que ocupa un lugar en la sociedad. Esta
necesidad social es la que convierte en necesidad la posibilidad de que los logros personales
puedan ser compartidos en sociedad, cuando un
usuario supera un reto tiene que existir la posibilidad de que este reto pueda ser compartido con
usuarios que tengan los mismos intereses.
■ Necesidad de ser competente: el ser humano necesita sentir que tiene posibilidad de
practicar sus habilidades y mejorarlas. La retroalimentación positiva en una tarea incrementa la motivación intrínseca del usuario, esta necesidad no tiene que ser solo de una autoridad, también puede ser de sus compañeros.
Según esta teoría, para motivar a que los demás den lo mejor de sí mismos en los estudios,
más que tratar de motivarlos directamente, lo que debemos hacer es crear el entorno adecuado para que puedan satisfacer esas necesidades naturales. Si conseguimos cubrir estos tres
aspectos, la motivación intrínseca hará el resto.
Todo tiene que ver con fomentar en las personas el tomar decisiones sin ningún tipo de influencia externa, que sea su decisión continuar y es clave intentar motivar a usuarios a ello a
través de la gamificación.
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Aplicaciones en e-Learning
Una vez comprendemos lo que motiva internamente a las personas y que lo importante es crear el
entorno adecuado, ¿Como aplicamos esto en nuestras plataformas de aprendizaje? la gamificación
afecta principalmente al e-Learning de manera positiva. De hecho, equilibrando un buen diseño
instruccional de la plataforma y una estrategia de gamificación obtendremos excelentes resultados.

3.1. Objetivos
Hay que encontrar las diferentes herramientas o estrategias para cubrir estos 4 objetivos básicos:
■ Competencia: La competencia con uno mismo o con un grupo puede llevar a una persona
a esforzarse por mejorar a medida que avanza. Esto podría lograrse preparando módulos de
aprendizaje donde los estudiantes deben competir entre ellos a través de módulos de aprendizaje especialmente diseñados y gamificados.
Por ejemplo, para determinar un ganador
para la tarea de aprendizaje asignada, puede
usar un sistema de puntos o establecer un límite de tiempo.
■ Satisfacción a través del logro: diseñar
el aprendizaje con niveles de dificultad crecientes. Los alumnos obtienen una gran satisfacción al completar los niveles, lo que los
motiva a mejorar en cada punto de control.
Pero eso la dificultad ha de estar muy ajustada al nivel del alumno para que no llegue
a frustrarle.
■ Concepto social: Muchos juegos están
diseñados para jugarse en equipos. La idea
de cumplir una misión establecida mientras
lideras y coordinas con un equipo es un motor importante para los jugadores. Los estudiantes podrían dividirse en equipos con tareas
educativas establecidas que deben cumplir (antes que los otros grupos) para que sean el equipo
ganador.
■ Sistema de recompensas: Uno de los ejemplos más importantes de cuán efectivo es un
sistema de recompensas para lograr que alguien realice una tarea determinada es la teoría del
condicionamiento clásico de Pavlov. Un ser humano está motivado por recompensas positivas o negativas para hacer (o no hacer) una tarea determinada. Los estudiantes podrían ser
recompensados con puntos, medallas o premios para ayudarlos a aprender ciertos conceptos
lo mejor que puedan.
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3.2. Herramientas
Algunas de las técnicas o herramientas para conseguirlo más utilizadas son las siguientes:
Herramientas más estratégicas son la narración de historias o storytelling, el diseño visual
orientado, la exploración de conceptos como parte del proceso y el concepto de practicar y
practicar sin que haya penalización, el feedback de compañeros etc.

3.3. Medir
En el mundo de los juegos y el aprendizaje, no existe la perfección. Primero enfoquémonos en
el aprendizaje y la diversión con una estrategia coherente, mantengamos la fluidez y estemos
abiertos a hacer cambios de forma correcta y poco a poco podremos medir los resultados de la
gamificación para rastrear el rendimiento del alumno y la efectividad del aprendizaje localizando además si hay brechas de conocimiento.
Una de las mejores maneras de lograr esto es usar una plataforma con informes y análisis
sólidos. Muchas plataformas permiten monitorear el progreso del alumno y los tiempos de finalización de las diferentes actividades. Podemos comenzar con los datos de primera línea, como

331

TENDENCIAS

el número de usuarios, puntos, rango, sesiones, duración de la sesión, % de preguntas correctas
/ incorrectas y el total de preguntas respondidas.
Podemos así identificar áreas de gamificación que necesitan un poco de trabajo extra. Por
ejemplo, si los datos revelan que el 50% de sus alumnos no pueden pasar del tercer nivel o no
pueden desbloquear las insignias relevantes o tardan demasiado, habría que ajustar la estrategia
de e-Learning y brindar a los alumnos los recursos adicionales que necesiten.
Después podemos profundizar un poco más analizando los resultados individuales o en grupo,
observando todas las sesiones jugadas, cómo cada jugador respondió a cada pregunta por sesión,
cuántos intentos les llevó antes de responder una pregunta correctamente e identifique las ideas sobre la adquisición y retención de conocimiento. Finalmente, la cantidad de veces que los jugadores
intentan responder y el % de veces que los jugadores respondieron correcta / incorrectamente.
Cuanto más analicemos, más información tendremos para nuestro próximo plan de aprendizaje o para aplicar mejoras.

4

Conclusión
¿Qué conseguiremos aplicando estas mejoras?:
■ Mayor compromiso: La gamificación hace que el contenido sea más divertido e interesante. La gamificación puede ayudar a que el aprendizaje sea más interesante para los
estudiantes que necesitan aprender conceptos importantes.
■ Mayor motivación: Utilizando técnicas de motivación, como desafíos y recompensas,
los estudiantes están motivados para aprender ciertos conceptos y teorías. Están más motivados a sobresalir si el contenido se les enseña de esa manera.
■ Mayor capacidad de atención: Como se mencionó anteriormente, para que los estudiantes se sienten frente a una pantalla durante horas y presten atención a lo que se les está enseñando, es necesario que los educadores “mezclen un poco”. Gamificar ciertos conceptos de
aprendizaje hace que los estudiantes presten más atención a lo que se les enseña. Ya sea por
completar un desafío o por el deseo, la capacidad de atención de los alumnos es más larga.
■ Aumento de la tasa de retención de información: Cuanto más largo sea el lapso de
atención, mayores serán las posibilidades de que los estudiantes retengan la información
que se les está dando. Ya sea por motivación para mejorar o por una recompensa, los ganadores tienden a retener mejor la información cuando se imparten a través de un formato
gamificado. Participar en los módulos de e-Learning resulta en un aumento del 9% en la tasa
de retención de adultos (https://www.learndash.com).
■ Mejor retroalimentación y participación: Uno de los conceptos clave con un módulo
de aprendizaje gamificado es la retroalimentación inmediata. La retroalimentación positiva
inmediata puede conducir a una sensación de logro y una mejor participación en el proceso
de aprendizaje.
La gamificación puede ofrecer a sus alumnos una gran cantidad de beneficios ya sea en
e-Learning o no. Pero se debe elegir el enfoque ideal basado en el tema, los objetivos y las necesidades del alumno y en definitiva, se trata de motivación y entorno adecuado. n
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Tradicionalmente, el aprendizaje se concibe dirigido. Entendemos por dirigido, a la presencia
de una figura docente que vaya guiando los pasos académicos del alumno, planificando y temporalizando las acciones que debe llevar a cabo para llegar a adquirir el conocimiento adecuado.
Sin embargo existían desde hace mucho tiempo teorías en las que el aprendizaje fuese adaptado
de manera individual a las características y capacidades del alumno.
Entendemos por aprendizaje adaptativo el “método educativo que utiliza los ordenadores como
dispositivos de enseñanza interactiva, y para orquestar la asignación de recursos humanos y
mediados de acuerdo a las necesidades específicas de cada alumno. Las computadoras se adaptan a la presentación de material educativo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, como lo indican sus respuestas a las preguntas, tareas y experiencias (Wikipedia)”.
La propia definición de este tipo de aprendizaje indica la importancia que ha tenido en su desarrollo la evolución, desde los años 80, de las tecnologías de informática y comunicaciones, permitiendo – basando su lógica en el análisis (learning analytics)- modificar la propuesta formativa
de manera personalizada y en tiempo real para cada alumno teniendo en cuenta su desempeño.
En los últimos años, la presencia omnipresente de Internet y el Big data hace posible la presencia
de algoritmos que procesan y relacionan de manera continua una gran cantidad de datos, de cara
a generar propuestas formativas específicas para cada usuario en función a su experiencia previa.
¿Qué pasos son necesarios para que un aprendizaje adaptativo llegue al éxito?
1. Recopilación de datos: las plataformas de aprendizaje online realizan un almacenamiento masivo de datos. Se almacenan parámetros –cualitativos y cuantitativos- de cualquier
actividad realizada por el alumno en la acción formativa.
2. Combinación de los datos almacenados con información estadística, aportaciones realizadas, accesos a servicios, respuestas, etc., identificando distintos patrones de aprendizaje.
3. Identificación del patrón de aprendizaje que corresponde a cada alumno, pudiendo con
ello prever el resultado final esperado, y por tanto teniendo la capacidad de replanificar y
crear una ruta de aprendizaje personalizada para cada alumno.
4. Análisis continuo: los pasos 1, 2 y 3 deben ser llevados de cabo de manera continua, por
lo que el sistema evaluará de manera constante el comportamiento del alumno por si fuese
necesario ir redirigiendo/corrigiendo su plan de aprendizaje.
El hecho que sean plataformas online permite el acceso a datos registrados de alumnos de diferentes características y acciones formativas, por lo que el sistema va perfeccionando su toma
de decisiones en base al análisis de la experiencia acumulada, prestando mejores resultados de
predicción cuanto más se utiliza.
Cuando hablamos de personalización del aprendizaje de cada alumno,… ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Qué podemos personalizar? Fundamentalmente podremos personalizar los
elementos de aprendizaje que tiene el alumno al alcance en su entorno educativo.
A nivel de plataforma puede cambiar la organización de los diferentes recursos educativos,
siendo más visibles aquellos de uso obligado por parte del alumno.
A nivel de contenidos, podremos modelar la exigencia de las actividades y contenido teórico-práctico n función al uso que esté haciendo el alumno de las mismas.
A nivel de planificación, puede variar la temporalización en la visualización de contenidos y
el orden de realización de ejercicios y actividades.
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A nivel de secuencia didáctica, se podría potenciar el repaso de ciertos conceptos no adquiridos
de manera correcta por el alumno, asegurando con ello la adquisición adecuada de conocimientos.
¿Y en qué posición queda el docente? ¿Ya no tendrá nada que hacer? ¿Ya no aporta valor añadido?
Nada más lejos de la realidad. El “Learning Analytics” y su consecuencia en el aprendizaje
adaptativo proporciona al docente datos muy valioso sobre la actividad del alumno durante el
proceso educativo. El hecho que la máquina tome decisiones de manera autónoma para corregir
ciertos aspectos en el desarrollo de la acción formativa hace que el docente ahorre tiempo en
la preparación de los itinerarios formativos y evaluación del alumnado, y por tanto disponga
de más tiempo para poner su conocimiento experto al servicio del alumno, y poder trabajar de
manera personal con los alumnos.
FIGURA 1

PROCESO DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO

El aprendizaje adaptativo ofrece muchos beneficios en su aplicación, entre los que destacan:
■ Personalización en el proceso de aprendizaje, permitiendo al estudiante tener un itinerario de aprendizaje conforme a sus necesidades, fortalezas y debilidades.
■ Mayor eficacia en el proceso de aprendizaje, convirtiendo a cada estudiante en el centro
del proceso de enseñanza, ya que se le redirige, retroalimenta y reorienta de manera continua.
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■ Mayor involucración de cada estudiante en su propio aprendizaje, aumentando su motivación e interés.
■ Maximización del tiempo productivo durante el proceso de aprendizaje. Los docentes se
pueden centrar en dinamizar el aprendizaje, guiar al alumno y fortalecer las competencias
de sus estudiantes.
■ Mejora continua de las competencias digitales de los alumnos, debido a que deben usar la
plataforma educativa de manera continua y convivir con un medio de aprendizaje cambiante
según sus necesidades, nivel inicial y grado de conocimiento adquirido.
Tal y como nace el aprendizaje adaptativo, podría considerarse como una disrupción en el
ámbito de la educación virtual. Si atendemos a la definición de Disrupción, “la tecnologías o
innovaciones son disruptivas cuando un producto o servicio nace y pasado un tiempo se convierte en líder sustituyendo a otro anterior (Christensen (1997 y 2012)”.
El mero hecho de la impartición de formación por medios digitales no hace que dicho proceso sea disruptivo, ya que el medio digital no tiene porqué provocar cambios sustanciales en
el proceso educativo. Sin embargo, la aplicación del learning analytics, big data e inteligencia
artificial al servicio del diseño de itinerarios formativos a medida de las necesidades de cada
usuario, sí que supone un cambio sustancial en el paradigma educativo virtual. Si a ello combinamos el establecimiento del m-learning como modalidad de las nuevas generaciones, así como
el aprendizaje social (RRSS), estamos llevando una formación diseñada de manera específica
para cada usuario, y donde el conocimiento viaja hacia el usuario y no al revés. Y sin duda, el
uso de todas estas realidades (más que tendencias) hace que paradigma educativo virtual cambie
de manera definitiva.
De cara a entender mejor qué es el aprendizaje adaptativo, detallaremos tres ejemplos claros de su aplicación en los procesos educativos en línea.
Ejemplo 1: Adaptación del proceso de aprendizaje a una variable inicial
Durante el proceso educativo puede ser necesario decidir el itinerario formativo del alumno
en función de alguna variable inicial, con el objetivo de un mayor aprovechamiento de la experiencia educativa.
Acceder a unos recursos de mayor o menor complejidad en función al nivel inicial de conocimiento del alumno, puede hacer más productivo el aprendizaje del alumno.

FIGURA 2

ADAPTACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A UNA VARIABLE INICIAL
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Del mismo modo que el acceso a un curso virtual solamente puede ser posible si el usuario
ha superado una prueba inicial de competencias digitales básicas, que garanticen que el usuario
está en condiciones óptimas de aprovechar el curso en su totalidad.
En definitiva, el resultado de una consulta inicial y previa al comienzo del proceso educativo
determinará la manera exacta de comenzar dicho proceso.
Ejemplo 2: Navegación adaptativa del usuario por un itinerario de aprendizaje
Este segundo ejemplo muestra cómo la navegación del curso puede ser adaptada para cada
usuario según vaya finalizando/superando las actividades o recursos que se vaya encontrando
durante su itinerario formativo. A medida que va finalizando/superando las actividades, la plataforma (LMS) le irá mostrando as siguientes tareas a realizar. Será, por tanto, una navegación
tutelada a través de los contenidos, de modo que son las acciones de cada estudiante las que
determinan la accesibilidad a los siguientes contenidos.
Un caso real sería el siguiente: un alumno comienza con la realización del test previo, o cuestionario de conocimientos preliminares (sin trascendencia en la calificación final). La realización de este test inicial da paso a un recurso, que podría ser un contenido interactivo o archivo
con la información relativa al correspondiente apartado de la unidad. Una vez leído, el alumno
puede acceder a los ejercicios, test (con valor en la calificación final) de cara a poder comprobar
el grado de asimilación del conocimiento adquirido. Por último, una vez contestados los test, ya
podría realizar la última actividad de resolución de problemas abiertos.
FIGURA 3

NAVEGACIÓN ADAPTATIVA DEL USUARIO POR UN ITINERARIO DE APRENDIZAJE

Ejemplo 3: Adaptación del itinerario de aprendizaje
Este tercer ejemplo añade un punto más de complejidad al modelo de aprendizaje adaptativo
ya que incluye, además de la navegación adaptativa detallada en el ejemplo 2, una diversificación de itinerarios formativos y la inclusión de algunos mensajes adaptativos que guíen al
alumno en experiencia personal de aprendizaje.
Dependiendo de las respuestas que los alumnos den a las actividades planteadas y a las calificaciones obtenidas en los elementos de evaluación, cada alumno seguirá un itinerario concreto
adaptado a sus necesidades, y decidido en tiempo real por la plataforma (LMS) donde se desarrolle el curso virtual.
Una aplicación aclara de adaptación del itinerario de aprendizaje puede ser proponer al usuario actividades de refuerzo si los resultados obtenidos en la evaluación parcial realizada no han
sido los esperados. De esta manera, nos aseguraremos que un alumno no avanzará en el curso
sin que tenga los conocimientos mínimos adquiridos para poder aprovechar la experiencia formativa con total garantía.
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Actualmente, todos los LMS (open source o comerciales) permiten este tipo de configuraciones en las que el proceso de aprendizaje se convierte en una experiencia personal para cada
alumno, adecuándose a la capacidad de asimilación de conocimiento de cada uno, y sobre todo
asegurando la calidad en el proceso. n
FIGURA 4

ADAPTACIÓN DEL ITINERARIO DE APRENDIZAJE
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1

Introducción
En las últimas décadas nuestra sociedad ha sufrido una revolución tecnológica en todos los
ámbitos de nuestra vida cotidiana. Este desarrollo tecnológico ha producido un cambio en la
transmisión y producción de información. Podemos comprar por Internet billetes de avión, tren,
autobús, entradas, ropa, paquete de viajes, tecnología etc... La utilización de móviles con acceso
a internet es habitual, el uso de redes sociales está cada vez más extendido… Vivimos en lo que
se denomina sociedad de la información y el conocimiento. Esta nueva forma de relación con
la tecnología va transformando nuestro modo de pensar, sentir y actuar.
La utilización de las nuevas tecnologías ha invadido nuestros quehaceres diarios. La formación no se queda atrás. En un principio las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), se introdujeron en la educación presencial como un método más de aprendizaje. Actualmente, el soporte de mucha formación es tecnológico, pasando de ser un método más, a
convertirse en un nuevo escenario de aprendizaje. Hay un gran número de cursos que se hacen
desde casa a través de Internet, con las ventajas e inconvenientes que este medio tiene. La web
2.0 y en un futuro cercano la web 3.0 potencian y empujan el desarrollo del e-Learning, y ya se
comienza a hablar de las TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento). El proceso de
enseñanza-aprendizaje sale de la presencialidad de las aulas tradicionales para estar accesible
en todo momento y en todo lugar, respondiendo en todo momento a las necesidades concretas
y puntuales de los participantes.
Y es en este contexto social, cultural y educativo en el que hemos de centrarnos para entender
y comprender el microaprendizaje o microlearning como una metodología e-Learning en
creciente expansión actualmente.

2

Mobile learning y microaprendizaje
Actualmente, el acceso a la información y al conocimiento, y las formas de comunicación entre
personas, han experimentado una profunda transformación gracias al desarrollo tecnológico de
la sociedad moderna, de tal forma que puede producirse en cualquier momento y en cualquier
lugar. Esta transformación se ha producido de la mano de dos factores esenciales: la tecnología
móvil e internet.
La tecnología móvil es la más extendida y utilizada en la actualidad, presente en todos los
ámbitos de la sociedad actual. Internet se ha generalizado y, prácticamente, podemos afirmar
que está al alcance de la mayoría de la población al extenderse las conexiones inalámbricas.
Estas tecnologías están en continuo desarrollo e impregnan todos los ámbitos de la sociedad
actual, desde el trabajo hasta la esfera personal.
El mobile learning consiste en combinar el e-Learning con los dispositivos móviles para
producir experiencias educativas en cualquier situación, lugar y momento, en movilidad y con
gran interactividad.
Aprender es algo que acontece en múltiples lugares (en las aulas, el metro o autobús de
camino al trabajo, en casa, en el lugar de trabajo) y en múltiples momentos a lo largo del día.
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Por su facilidad de transporte, los teléfonos móviles puede utilizarse dondequiera que esté la
persona que accede al conocimiento, y esa circunstancia los hace aptos para enlazar espacios de
aprendizaje formal e informal. De ahí que los proyectos de aprendizaje móvil cubran un amplio
espectro de escenarios formativos.
Con el teléfono móvil, el aprendizaje puede también ser situado, es decir, puede producirse
en el contexto real del ambiente de aquello que se aprende y no sólo en un aula. De ese modo
puede ser más oportuno, personalizado y flexible respecto al cuándo y el dónde. El aprendizaje
móvil abre, pues, la puerta a nuevas pedagogías y maneras de aprender.
Y precisamente por este motivo, está íntimamente relacionado con el microaprendizaje o
microlearning. Los contenidos se presentan de forma informal, no estructurada y envueltos
en pequeñas cápsulas de conocimiento, aptas para ser consumidas desde cualquier dispositivo
móvil y en cualquier momento y lugar.

3

Definición y características
Como ya hemos indicado anteriormente, el microaprendizaje (también conocido como microlearning) se está convirtiendo en una metodología muy nombrada actualmente y con gran transcendencia sobre todo en el ámbito del e-Learning corporativo, como instrumento de formación en las empresas.
En la actualidad, en el ámbito profesional, la formación continua a lo largo de toda la vida
así como la mejora de las competencias profesionales de las personas, son dos elementos
clave en las empresas para conseguir un aumento de su competitividad y productividad. Lograr
conciliar la vida personal y familiar con la vida profesional así como con la necesidad de perfeccionamiento y actualización de las propias competencias profesionales es todo un reto hoy
en día para las empresas, que ven en el microlearning una fórmula muy interesante y eficaz para
poder lograr esa conciliación y ofrecer estrategias de formación adecuadas para sus trabajadores.
El objetivo esencial del microaprendizaje es dar respuesta a las necesidades puntuales y
concretas de las personas a través de pequeñas cápsulas de conocimiento, que pueden ser consumidas en cualquier momento y lugar, y además son accesibles desde cualquier dispositivo.
De lo expuesto, podemos extraer una primera definición del microaprendizaje o microlearning como estrategia o metodología de aprendizaje que pretende satisfacer de manera
inmediata las necesidades concretas y puntuales de formación de las personas, mediante el
empleo de pequeños contenidos o píldoras de aprendizaje accesibles desde múltiples dispositivos tales como teléfonos móviles o tabletas.
En la Wikipedia se nos indica que «el término microaprendizaje representa una perspectiva
o modalidad de aprendizaje, orientada a la fragmentación de contenidos didácticos, por medio
de los cuales se adquieren determinadas competencias. El aprendizaje se genera en pequeños
pasos, que al interconectarse, forman un conocimiento más amplio y profundo a largo plazo. Se
caracteriza por ser una forma de aprendizaje realizado en un corto tiempo, que puede ser llevado a cabo en cualquier momento y lugar. Este movimiento surge en el contexto de la web 2.0,
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y debido al auge de los dispositivos móviles y el fenómeno del mobile learning o m-learning
(aprendizaje electrónico móvil) el enfoque recobra una gran relevancia en el último tiempo,
utilizado para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el aprendizaje que requiere ser aplicado
en el momento, muchos de estos realizados de manera informal».
Vamos a desarrollar, a continuación, las características fundamentales del microaprendizaje,
teniendo en cuenta las definiciones aportadas.

3.1. Brevedad
Se trata de un tipo de aprendizaje muy contextualizado, que es consumido en el mismo
momento en que se necesita, por ejemplo, responder a una pregunta o buscar un recurso almacenado. Una tarea de microlearning puede tener una duración de pocos segundos (por ejemplo,
en el aprendizaje móvil) hasta 15 minutos como máximo.

3.2. Movilidad
Este tipo de cápsulas educativas también se caracterizan por poder cursarse en cualquier momento y lugar, gracias a la proliferación del e-Learning en dispositivos móviles.

3.3. Diversidad de contenidos y materiales
Los formatos en los que podemos encontrar esta metodología son muy diversos siempre y cuando cumplan con el requisito de una extensión y durabilidad breve. Puede ser en forma de una
presentación, actividad, juego, discusión, video, cuestionario, capítulo de libro o cualquier otro
formato que permita transmitir el conocimiento de forma breve y adecuada al objetivo marcado. Los diferentes recursos pedagógicos utilizados en los contenidos a aprender, van desde la
memorización de contenidos cortos hasta la elaboración de cuestionarios, infografías o, incluso,
hashtags para llevar a cabo algún trabajo colaborativo con otros usuarios de la plataforma que
provea el microaprendizaje.
El microlearning ofrece tantas posibilidades y alternativas como creatividad pueda aportar
quien diseña y ofrece las píldoras de conocimiento. Cualquier formato es bienvenido si logra el
objetivo y nos aporta una experiencia de aprendizaje motivadora.

3.4. Granularidad
El microlearning es una modalidad de aprendizaje basada en la fragmentación de formaciones extensas en múltiples unidades breves. Cada una de ellas se centra en un único
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conocimiento o habilidad. Pero todas ellas están unidas entre sí, generando conocimientos de
mayor profundidad y garantizando una formación a largo plazo. El microlearning fomenta la
adquisición de conocimientos en un contexto TIC, aprendiendo en pequeños pasos y consumiendo información en pequeñas piezas que luego forman un conocimiento conectado más
amplio y profundo a largo plazo.

3.5. Flexibilidad tecnológica
Como consecuencia de la continua demanda de información aquí y ahora, las píldoras o
capsulas de conocimiento son ofrecidas a través de diferentes formatos o dispositivos según
su visualización (tamaño pantalla, ancho de banda, navegación, etc.). Esta flexibilidad en la
tecnología permite al alumno acceder con más facilidad en momentos y condiciones del día
específicos como, por ejemplo, durante tiempos de descanso o mientras se está viajando.

3.6. Aprendizaje informal
Dado que el conocimiento se transmite en muy variados formatos y soportes, hablamos de un
aprendizaje no sometido a reglas formales y rígidas, pudiendo ser consumido de forma libre y
tal vez, fuera de un orden preestablecido.

4

Ventajas
Entre las múltiples ventajas que ofrece esta metodología de formación, nos centraremos en las
siguientes:
■ Consecución inmediata de los resultados de aprendizaje. El conocimiento se fragmenta
en pequeñas píldoras formativas conducentes a la obtención de una capacidad o competencia, con la que se pretende que el participante llegue a unos determinados resultados del
aprendizaje concretos.
■ El aprendizaje se adapta al propio ritmo del participante que puede acceder al conocimiento en el momento que pueda y desde cualquier dispositivo que tenga a su alcance. El
estudiante es quien decide dónde y cuándo va a recibir el conocimiento.
■ Su brevedad permite que los estudiantes accedan a estos cursos en intervalos de inactividad de muy corta duración como, por ejemplo, desplazamientos o esperas, lo que evita que
los contenidos que estén aprendiendo tengan que interrumpirse.
■ Las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje que se ven cubiertos a través de
esta modalidad al desarrollarse bajo múltiples y variados formatos.
■ Optimización del tiempo a través de una mejor asimilación de las ideas que se pretende
transmitir, y que se presentan de forma breve y concisa para que sean más fáciles de recordar.
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■ A través de esta modalidad, la capacidad para mantener la atención de los estudiantes
resulta elevada, con lo que la retención de los diferentes contenidos que se transmiten por
parte de los aprendices también es bastante alta. Además, los materiales de este tipo son
altamente motivadores para los estudiantes.
■ Vinculación con el mobile learning. El estudiante puede acceder a los cápsulas formativas desde múltiples dispositivos móviles en el momento concreto en que lo necesita o
cuando cuenta con disponibilidad para acceder a los recursos formativos.
■ Formación Just-in-time. Las cápsulas de conocimiento son fácilmente accesibles en el
momento que se requiera su consumo, tanto para el desempeño de una tarea o trabajo concreto en el ámbito empresarial, como para aplicar un concepto en la resolución de una actividad dentro de un proceso educativo.

5

Recursos para el microaprendizaje
Son múltiples los recursos que podemos utilizar para definir una estrategia de microaprendizaje.
En este apartado, mencionamos varios usos significativos para dotar de contenido a las cápsulas
de conocimiento diseñadas para microaprendizaje.
■ Esquemas, gráficos o diagramas. Favorecen la comprensión de la información y facilitan su aprendizaje, ofreciendo una visión global de un procedimiento, un concepto o una
temática en concreto.
■ Ilustraciones. Mediante el uso de ilustraciones podemos explicar de una mejor manera
las relaciones existentes entre conceptos.
■ Infografías. Nos ofrecen la posibilidad de condensar un contenido en una representación
visual.
■ Microvídeos. La utilización del vídeo explicativo es un gran recurso para el microaprendizaje: pequeños vídeos contextualizados nos ayudarán a entender la materia de un modo
efectivo; los vídeos de gran duración son difíciles de seguir, ya qu el alumno pierde la atención por lo que es aconsejable dividirlos o contextualizarlos.
■ Actividades prácticas multimedia. La utilización de actividades prácticas multimedia
va a permitir que el alumno adquiera de una manera autónoma las destrezas definidas en
cada cápsula de contenido, autoevaluando su proceso de aprendizaje.
■ Foros y actividades de carácter colaborativo. La experiencia de microaprendizaje también puede basarse en la interacción del alumnado a través de foros de debate y actividades
de carácter colaborativo, como recursos de gran motivación para el alumnado, al enriquecerse de las experiencias del resto de participantes.
■ Podcast o grabaciones de audio. La gran ventaja de este recurso es la posibilidad de su
escucha mientras se están desempeñando otras tareas como, por ejemplo, desplazarse hacia
el lugar de trabajo.
Las posibilidades y formatos son múltiples y variados, y la combinación de varios de ellos
nos permitirá construir experiencias de aprendizaje motivadoras y favorecedoras de un verdadero aprendizaje significativo.
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6

Cómo diseñar una estrategia de microaprendizaje
A la hora de diseñar una estrategia de formación basada en el microlearning, debemos de seguir
las siguientes pautas:
■ Definir el programa de formación con una descripción de las competencias y resultados
de aprendizaje que pretende alcanzar el estudiante.
■ Atomizar cada competencia en microcápsulas de formación teniendo en cuenta que deben poder ser consumidas en un espacio corto de tiempo y a un ritmo adaptable al estudiante.
■ Decidir el tipo de recurso que vamos a emplear para diseñar los contenidos de cada microcápsula de formación: vídeos, infografías, actividades prácticas multimedia…
■ Los contenidos deben adaptarse a cualquier dispositivo: teléfono móvil, tableta, ordenador
etc... (contenidos responsive) La tendencia del consumo de contenidos a través de dispositivos móviles (mobile learning) impone que los mismos se adapten a smartphones y tabletas.
■ Establecer las herramientas de comunicación adecuadas y la temporalización de las cápsulas de conocimiento. De esta forma, determinaremos cómo y en qué momento van a ser
lanzadas estas micropíldoras formativas.
Con la evolución de los estilos de aprendizaje actuales, el microlearning se ha convertido en
una de las últimas tendencias en el ámbito de la formación online. Desde esta perspectiva, podemos fragmentar un determinado contenido sobre una materia concreta en diferentes módulos de
tamaño reducido. Esto ofrece al alumnado una gran flexibilidad para que aprendan exactamente
lo que necesitan y en el orden que prefieran.

7

Ejemplos de microaprendizaje
Ver un video en YouTube sobre cualquier temática, leer un blog sobre una materia en concreto, leer las noticias en nuestro timeline de Twitter, leer un artículo en nuestra red profesional
de LinkedIn o escuchar un podcast informativo son claros ejemplos cotidianos en donde entra
en juego el microaprendizaje en nuestra vida diaria. Sin ser conscientes muchas veces de ello,
vivimos inmersos en experiencias de micro-aprendizaje para satisfacer nuestras necesidades
concretas de conocimiento sobre un determinado tema o sobre el uso de una determinada
aplicación. Incluso, en nuestra vida personal también acudimos al microaprendizaje para, por
ejemplo, aprender a sustituir un cableado eléctrico en nuestra casa o cómo utilizar la banca
online.
El canal de vídeos de YouTube está repleto de cápsulas de contenidos donde podemos obtener
formación sobre cualquier temática de nuestro interés. También podemos encontrar en la red
multitud de blogs de carácter formativo que incluyen breves posts sobre una determinada materia como, por ejemplo, realizar una tabla dinámica con la hoja de cálculo Excel.
Como podemos apreciar, esta forma de aprendizaje está muy presente en nuestro día a
día. Como ya hemos expuesto en los apartados precedentes, este concepto de microaprendizaje
está muy vinculado a la manera que tenemos de consumir los contenidos y cuando lo hacemos.
Otros ejemplos de microaprendizaje pueden ser los siguientes:
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■ Formación en soft skills en empresas y organizaciones: combinación de habilidades interpersonales, habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad,
actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional que favorecen
las correctas relaciones entre las personas en el ámbito de trabajo.
■ Canales de aprendizaje para formar a los empleados de una organización en el manejo de
las aplicaciones ofimáticas más relevantes en el puesto de trabajo.
■ Canales de aprendizaje para formar en competencias digitales a los integrantes de un
determinado sector de actividad.
■ Aprendizaje de idiomas a través de plataformas sociales como Telegram o Twitter.
■ Escuchar un podcast y, después, realizar un pequeño test.
■ Ver videotutoriales sobre cómo realizar algo o cómo utilizar un nuevo software o aplicación informática.
■ Comentario de una noticia en un foro.

8

Conclusiones
El microaprendizaje trae consigo la posibilidad de aprender desde cualquier lugar, sin encontrarse físicamente en un espacio determinado, conectándose con un docente o tutor únicamente
mediante plataformas online accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Este tipo de aprendizaje emplea unidades de aprendizaje breves accesibles en cortos períodos
de tiempo, que no impliquen la comprensión de conceptos demasiado extensos o la realización
de tareas muy complejas.
FIGURA 1

EL MICROAPRENDIZAJE POSIBILITA EL ACCESO AL CONOCIMIENTO POR CUALQUIER
PERSONA, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR
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El microlearning es una novedosa modalidad de aprendizaje que progresivamente va adquiriendo fuerza sobre todo en el ámbito de la formación corporativa en empresas y organizaciones.
Esta nueva metodología nace de la mano de las nuevas tecnologías, y se fundamenta en la
fragmentación de los conocimientos en unidades pequeñas para, de esta forma, facilitar la
asimilación y retención, permitir la transmisión de información a través de mensajes más directos y optimizar el tiempo, al requerir menor esfuerzo temporal.
En definitiva, se trata de una nueva forma de organizar y estructurar los contenidos, que afecta
a la definición de objetivos, a la programación temporal, a la metodología, a los dispositivos
y a los canales de comunicación.
El microlearning no sustituye al aprendizaje más complejo como puede ser el aprendizaje en
el aula, el aprendizaje colaborativo, la formación profesional o cualquier otro método para participar en itinerarios formativos más complejos. Gracias a su flexibilidad puede constituir una
metodología complementaria para quienes necesitan una resolución inmediata a un problema o
dar respuesta a una determinada necesidad con la menor inversión de tiempo posible.
Este nuevo escenario formativo trae consigo la consecución de lo que se ha venido en denominar “triple A”, promoviendo que las personas accedan al conocimiento cuando deseen,
independientemente del lugar en el que se encuentren, necesitando únicamente un dispositivo con conexión a internet.
Y por todo lo expuesto, podemos concluir también que una de las grandes ventajas que ofrece
esta metodología es, precisamente, satisfacer las necesidades concretas y puntuales de formación demandadas en todos los ámbitos, por cualquier persona. Este cáracter inmediato proporciona a la formación un importante y marcado carácter incentivador para quien participa
en esta novedosa metodología: necesito aprender un determinado procedimiento o concepto,
consumo una pildora de formación al respecto y utilizo casi inmediatamente lo aprendido en la
micro-formación. n
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7.7. Aprendizaje

conectado78

Eduardo Casado
MEDIA INTERACTIVA

78
Citación recomendada: Casado, E. (2020). Aprendizaje conectado. En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero
(Eds.), Libro blanco del e-Learning (pp. 349-358). Madrid: Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es
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1

Introducción
Cuando se intenta relacionar la tecnología con la educación se suele pensar en qué tipo de dispositivos deberían usar las escuelas, en qué tipo de software deberían utilizar los profesores y
alumnos, en cuánto dinero debería gastar la administración en la compra de dispositivos y aplicaciones, en cómo se debería integrar esta tecnología en el proceso de aprendizaje en el aula, o
en qué rendimiento o retorno de inversión debería generar este gasto en tecnología.
Esta visión transmite el mensaje implícito de que la tecnología puede transformar la educación mediante el uso de dispositivos concretos o de un software específico. Es decir, transmite
la idea de que, para conseguir un aprendizaje eficiente, la enseñanza debe estructurarse en torno
al uso de la tecnología.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años ha ido surgiendo otra visión, opuesta a esta perspectiva. Esta nueva percepción considera que la potencialidad de la tecnología para transformar
la educación no se engloba tanto en el uso de unos recursos o herramientas concretos, sino en su
capacidad para crear un nuevo entorno de aprendizaje. Es decir, la transformación que la tecnología puede provocar en la educación se va a centrar más en permitir y fomentar la creatividad,
en mejorar la comunicación o en aumentar la colaboración.
En este sentido, en la Universidad de California se creó un grupo de trabajo formado por
profesionales del aprendizaje y liderado por la antropóloga cultural Mimi Ito, que redactó y
publicó un informe en 2013 en el que se definió un nuevo enfoque educativo al que se denominó
aprendizaje conectado.
Desde entonces, se han creado diferentes grupos de trabajo para trasladar a la práctica las
recomendaciones de este informe con jóvenes en diferentes contextos de aprendizaje, tanto
formal como informal.
Entre los beneficios de este enfoque se encuentra reducir las brechas en el aprendizaje provocadas por la imposibilidad o la dificultad en el acceso, en la asistencia o en el compromiso
ante los procesos formativos. Estas brechas, la mayoría de las veces, representan barreras insalvables y son provocadas por el propio sistema de aprendizaje y no por falta de competencia
de los estudiantes.
A medida que la tecnología digital siga avanzando y que los medios digitales y sociales vayan
creando unas mejores conexiones, este modelo de aprendizaje permitirá equipar mejor a los
educadores, y el aprendizaje conectado seguirá mejorando sus prestaciones.

2

Definición de aprendizaje conectado
Como se comentaba en la introducción de este artículo, las nuevas tecnologías están provocando
que aparezcan nuevas formas de aprendizaje o que las ya existentes estén cambiando día a día.
Dentro de estas nuevas tendencias, en el ámbito educativo, se encuadra el aprendizaje conectado.
Según el libro “De la educación a distancia a la educación virtual” de los profesores Daniel
Domínguez Figaredo y Lorenzo García Aretio (2016), a esta acepción se llega como consecuencia de tres aspectos fundamentales:
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■ La desconexión existente entre el mundo académico y el mundo personal y profesional.
■ La importancia creciente, en el ámbito educativo, de las relaciones entre los estudiantes
y de su mayor presencia en el mundo digital.
■ La necesidad de crear entornos de aprendizaje que agrupen la enseñanza formal con otro
tipo de aprendizaje más informal.
El enfoque tradicional de los procesos formativos, en ocasiones, es limitado ya que no tiene en
cuenta las actividades cotidianas ni los intereses de los estudiantes. Esto provoca que el mundo académico se aleje del mundo personal y profesional del estudiante, lo que lleva a su desmotivación.
Los teléfonos móviles, las redes sociales, la gamificación, en definitiva, la vida en línea permite conectar estas inquietudes personales y profesionales de los estudiantes con el mundo
académico. Estas nuevas formas de tecnología digital ayudan a desarrollar un proceso de aprendizaje grupal en el que existe una colaboración entre los propios estudiantes y los expertos y
profesores. Esta cooperación se consigue a través del intercambio de información y la interacción de todos los participantes, consiguiendo un proceso formativo mucho más rico.
De todas estas oportunidades y posibilidades se beneficia el aprendizaje conectado.
Llegados a este punto, y de acuerdo con la CLA (Connected Learning Alliance, https://clalliance.org/about-connected-learning), el aprendizaje conectado puede definirse como “una
combinación de intereses personales, relaciones de apoyo y oportunidades. Es el aprendizaje
en una era de abundante acceso a la información y de conexión social que abarca los distintos
orígenes e intereses de la gente joven”.
FIGURA 1

3

CONNECTED LEARNING ALLIANCE

Principios del aprendizaje conectado
El aprendizaje conectado se centra en el estudiante y en las condiciones que llevan a su participación en el proceso de aprendizaje. Se basa en cuatro elementos clave:
■ El apoyo de los intereses de los estudiantes.
■ Las prácticas compartidas.
■ El propósito compartido.
■ Las conexiones entre los diferentes entornos.
De estos elementos se pueden extraer los principios básicos del aprendizaje conectado:
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FIGURA 2

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE CONECTADO

■ Intereses. Aprender resulta motivador para el estudiante cuando crece en él su interés
personal por esa materia. Tener interés ayuda a prestar atención, a hacer conexiones, a persistir y a participar en un aprendizaje más profundo.
Por ejemplo, a un estudiante le puede resultar más motivador aprender sobre la historia de la
antigua Roma después de ver la película Gladiator, ya que se ha podido despertar su interés
sobre esta civilización.
■ Relaciones. Los estudiantes necesitan el apoyo de sus compañeros y profesores para persistir ante los contratiempos y los desafíos que cualquier proceso formativo puede provocar.
Si se consigue establecer una conexión fuerte entre el profesor y los estudiantes, o entre los
propios estudiantes, sus resultados serán mucho mejores.
Por ejemplo, a la hora de estudiar otro idioma puede motivar al alumnado la posibilidad de
mantener conversaciones con estudiantes de otros países en los que se hable ese idioma a
través de alguna de las herramientas de comunicación existentes (Skype, Webex, Teams, etc.).
■ Oportunidades. Las conexiones tangibles entre el aprendizaje del estudiante y las oportunidades profesionales y personales que se pueden abrir en el mundo real ayudan al éxito
de los procesos de aprendizaje.
Por ejemplo, un estudiante que sea consciente de que lo que está aprendiendo puede abrirle
las puertas a un trabajo, o le va a permitir alcanzar una meta sobre la que tiene interés, va a
tener un mayor grado de motivación.
En el marco de los principios del aprendizaje conectado, se han descrito asimismo los siguientes principios para el diseño de este tipo de aprendizaje:
■ Propósito compartido. Las redes sociales y las comunidades basadas en la web ofrecen
oportunidades para que adultos, maestros, padres, estudiantes y expertos puedan compartir
intereses y contribuir a un propósito común. Cuando existe un objetivo común, el potencial
del aprendizaje y la conexión entre las personas aumenta.
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■ Centrados en la producción. El diseño de un procedimiento de aprendizaje debe provenir de la producción, la creación, la experimentación y el diseño activo. Debe promover
habilidades y disposiciones para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y hacer contribuciones significativas a las cambiantes condiciones sociales y laborales.
■ Una red abierta. Esta red va a permitir vincular el aprendizaje en la escuela con el hogar
y con la comunidad en general, porque los estudiantes obtienen mejores resultados cuando su
aprendizaje se refuerza y se apoya en múltiples entornos. Las plataformas en línea pueden hacer
que los recursos sean abundantes, accesibles y visibles en todos los entornos de aprendizaje.
En el siguiente apartado se explica en detalle cada uno de estos principios básicos y una serie
de líneas de actuación que indican la manera de alcanzarlos.

3.1. Orientado a los intereses
Los intereses de los estudiantes impulsan la adquisición de conocimiento al ser una fuente de
motivación para el aprendizaje. Numerosas investigaciones demuestran que un estudiante que
tiene interés obtiene mejores resultados en su proceso de aprendizaje que otro que no lo tiene.
FIGURA 3

INTERESES

En el contexto del aprendizaje conectado no solo se van a tener en cuenta los intereses innatos
del estudiante (aquellos que ya posee antes de iniciar el proceso de aprendizaje), sino que se va
a fomentar la exploración de nuevos intereses, incrementando su curiosidad y conectándolos
con nuevas experiencias.
Para aumentar su interés se pueden establecer las siguientes líneas de actuación:
■ Fomentar la curiosidad y la exploración de nuevos intereses. Se puede conseguir
mediante alguna de las siguientes acciones:
- Averiguando los temas sobre los que los estudiantes muestran interés y estando dispuesto
a aprender con ellos.

353

TENDENCIAS

- Conectando a los alumnos con experiencias que profundicen sobre sus intereses actuales, que les generen nuevos intereses o que permitan su contribución al proceso de
aprendizaje.
- Planteando desafíos a los estudiantes, aumentando su nivel de exigencia y la complejidad
de las tareas a desarrollar en el proceso de aprendizaje.
■ Ser guiados por los estudiantes, y no a la inversa. Se puede conseguir mediante alguna
de las siguientes acciones:
- Manteniendo procesos flexibles y estando dispuesto a cambiar de dirección si se detecta
que los estudiantes están desconectando de la actividad.
- Demostrando, activamente, respeto por las perspectivas de los alumnos sobre qué es lo
importante dentro de una actividad.
■ Utilizar la tecnología para la producción creativa y la expresión. Se puede conseguir
mediante alguna de las siguientes acciones:
- Ayudando a los alumnos a elegir la herramienta adecuada atendiendo al uso que se vaya a
necesitar y a su nivel de habilidad.
- Alentando y guiando la exploración de intereses comunes a través de la colaboración en
línea, el intercambio de ideas y la enseñanza del conocimiento de los estudiantes.
- Aprovechando la tecnología para ayudar a amplificar y desplegar las ideas y pensamientos
de los estudiantes hacia el exterior, no solo en el entorno educativo.

3.2. Orientado a las relaciones
La experiencia demuestra que las relaciones que se establecen entre amigos y compañeros permiten a las personas contribuir, compartir y retroalimentarse de manera ágil y fluida. Por tanto,
cuando se interactúa con otras personas el proceso de aprendizaje se vuelve más atractivo y
participativo.

FIGURA 4

RELACIONES
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En el contexto del aprendizaje conectado se demuestra que la enseñanza mejora si no se realiza de forma aislada. Si bien la práctica y los roles pueden diferir según la edad y la experiencia
de los participantes, en el aprendizaje conectado todos los participantes se retroalimentan entre
sí y pueden contribuir y compartir sus conocimientos y opiniones con el resto del grupo, mejorando así la experiencia colectiva.
Para fomentar estas las relaciones entre los estudiantes se pueden establecer las siguientes
líneas de actuación:
■ Fomentar las relaciones entre los compañeros. Se puede conseguir mediante alguna de
las siguientes acciones:
- Apoyando el intercambio de experiencias entre compañeros.
- Fomentando la ayuda continua y la colaboración, tanto en persona como en línea, aprovechando las nuevas tecnologías.
- Reafirmando el papel de mentores expertos o profesionales que ayuden a los estudiantes a
valorar el aprendizaje colaborativo, y el apoyo que estos pueden prestar.
■ Crear un espacio seguro de consulta con expertos y profesionales. Se puede conseguir
mediante alguna de las siguientes acciones:
- Fomentando la empatía79 y la escucha con respeto.
- Animando a mantener conversaciones sinceras y apropiadas para cada edad sobre sus experiencias de vida, tanto profesionales como personales.
- Estableciendo una expectativa inclusiva. Todos pueden participar. Todas las opiniones son
bienvenidas.
- Creando vías y roles claros para la participación, pero manteniendo la flexibilidad de forma que no se condicione la colaboración de todos los implicados.
■ Trabajar abiertamente y con fines compartidos. Se puede conseguir mediante alguna
de las siguientes acciones:
- Fomentando la creación de grupos entre los propios estudiantes y expertos o profesionales
que deseen compartir su trabajo. De esta forma, podrán aprender y compartir sus experiencias no solo entre sí, sino con personas externas al proceso de aprendizaje.
- Creando oportunidades para que los estudiantes experimenten cómo sus intereses se relacionan con inquietudes reales. Así serán conscientes de que pueden contribuir, significativamente, en sus propias comunidades.
- Permitiendo que el propósito compartido se desarrolle poco a poco con el paso del tiempo.
Es decir, no es imprescindible que se establezca este propósito desde el principio, sino que
puede ir fluyendo con el propio desarrollo de la actividad.
- Apoyando, revisando y defendiendo valores claramente articulados a través de ese fin
común perseguido.

79

Según la RAE: “Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”.
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3.3. Orientado a las oportunidades
Generalmente, las instituciones educativas se centran en el principio de que el crecimiento
intelectual aumenta cuando el aprendizaje se dirige hacia el logro académico y la excelencia.
FIGURA 5

OPORTUNIDADES

En el contexto del aprendizaje conectado, el fomento de los intereses y las relaciones debe
estar conectado con materias académicas, instituciones, credenciales o certificaciones. Con ello
se conseguirá que los estudiantes descubran las oportunidades que su consecución les puede
otorgar en la vida real, tanto en su vida profesional como en su vida personal.
Para fomentar estas oportunidades entre los estudiantes se pueden establecer las siguientes
líneas de actuación:
■ Traducir las habilidades aprendidas. Se puede conseguir mediante alguna de las siguientes acciones:
- Haciendo visibles las habilidades que los estudiantes están aprendiendo a través de su
puesta en práctica.
- Dedicando tiempo a hacer que esas habilidades sean completamente transparentes para los
estudiantes.
- Ayudando a los estudiantes a descubrir cuáles son sus habilidades e intereses y cómo estos
podrían conectar mejor con algunas carreras académicas o profesionales.
- Permitiendo que los estudiantes aprendan de sus propias habilidades, intereses y trayectoria profesional.
■ Ampliar los entornos de aprendizaje. Se puede conseguir mediante alguna de las siguientes acciones:
- Mostrando las diferentes vías que conectan las actividades de aprendizaje con la siguiente
etapa del proceso o con el desarrollo profesional, ya sea dentro o fuera de su organización.
- Fomentando la conciencia cívica, el diálogo y la participación como contexto para el
aprendizaje.
- Coordinando las experiencias de aprendizaje en diferentes entornos, dedicando tiempo al
desarrollo de asociaciones entre las personas que pueden aportar valor.
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■ Ofrecer oportunidades a los estudiantes en entornos cívicos, académicos y profesionales.
Se puede conseguir mediante alguna de las siguientes acciones:
- Equipando a los estudiantes para que su progreso y sus logros sean visibles en todos los
entornos, tanto en su vida personal como académica y profesional.
- Equipando a los educadores, mentores, profesionales, expertos, padres, etc. con las herramientas necesarias para que sean capaces de conectar con nuevas oportunidades.
- Conectando a los estudiantes con oportunidades futuras y proporcionando el aliento necesario para que ellos mismos puedan ser capaces de buscarlas y encontrarlas.

4

Conclusiones
El aprendizaje conectado combina los intereses personales, las relaciones de apoyo y las oportunidades para diseñar un proceso de aprendizaje que facilita el acceso a la información y permite
conectar con otras personas para ayudar en su desarrollo.
El aprendizaje conectado no solo se limita a que el alumnado adquiera conocimientos. Pretende alcanzar un nivel de comprensión en los estudiantes que les permita, a través de las conexiones y las relaciones que puedan ir estableciendo en su desarrollo, encontrar respuestas, buscar
expertos, investigar procedimientos, experimentar con las posibilidades que se abren ante ellos
y desarrollar sus competencias.
Para finalizar, se muestran a continuación una serie de ejemplos de centros en los que se pone
en acción el aprendizaje conectado:
■ YOUmedia (http://community.youmedia.org/home). La comunidad de prácticas de la
red de laboratorios de aprendizaje YOUmedia es una comunidad abierta y gratuita de educadores y mentores que comparten conocimientos y preguntas, y colaboran con colegas de
la red de laboratorios de aprendizaje YOUmedia.
Esta comunidad es un lugar en el que hacer preguntas a través de su foro de debate, compartir ideas utilizando el banco de recursos y trabajar de forma colaborativa para mejorar las
prácticas de todos sus integrantes.
■ Quest to Learn (https://www.q2l.org) es una escuela secundaria y preparatoria única en
la ciudad de Nueva York fundada por diseñadores y educadores de juegos, y que encarna un
enfoque basado en el uso de los juegos para la enseñanza y el aprendizaje.
En esta escuela se pretende conectar los intereses de los jóvenes por los juegos con los logros académicos a través de desafíos de colaboración y resolución de problemas.
■ Comunidad de educadores de Microsoft (https://education.microsoft.com). A través de
esta comunidad se pretende compartir experiencias y conectar a profesores de todo el mundo.
Los educadores pueden encontrar infinidad de recursos como, por ejemplo, una serie de
itinerarios formativos por áreas de competencia siguiendo los dictados del DigComp, proyecto del Joint Research Centre de la Comisión Europea que trata de identificar las claves
necesarias (conocimientos, habilidades y actitudes) para ser “digitalmente competente” y
así poder elaborar un marco de referencia a nivel europeo.
Se pueden encontrar más ejemplos en el siguiente enlace: educatorinnovator.org n

357

7.8. APRENDIZAJE SITUADO

TENDENCIAS

7.8. Aprendizaje

situado80

Eduardo Casado
MEDIA INTERACTIVA

Citación recomendada: Casado, E. (2020). Aprendizaje situado. En G. Ruipérez & J-C. García-Cabrero (Eds.),
Libro blanco del e-Learning (pp. 359-368). Madrid: Bubok. Recuperado de http://www.librosblancos.es

80

359

TENDENCIAS

1

Introducción
El creciente uso de dispositivos digitales y el acceso a la información a través de múltiples medios y plataformas de comunicación están generando importantes cambios sociales.
Estos cambios provocan, a su vez, que la forma en que los estudiantes acceden y procesan la
información que reciben en su proceso de aprendizaje -entendido este en su sentido más amplio
y no solo circunscrito al entorno escolar-, esté también cambiando significativamente. El proceso de aprendizaje se está volviendo mucho más colaborativo.
En una sociedad conectada, en la que el conocimiento se encuentra diseminado pero accesible, se requiere un proceso de aprendizaje que se desarrolle a lo largo de la vida. Esta necesidad
provoca que el desarrollo formativo deba proporcionar las capacidades necesarias para la innovación, la imaginación, la creación, la interactuación con otros y el diseño de proyectos que
puedan ser compartidos con cualquier otra persona, en cualquier lugar del mundo y en cualquier
momento del tiempo (Fernández & Anguita, 2015).
Por tanto, la necesidad de interactuar con distintas fuentes y en diferentes contextos conlleva
la obligación de vincular los procesos tradicionales de aprendizaje individual con los procesos
de aprendizaje colectivo que las nuevas tecnologías permiten en la actualidad. Es decir, en los
procesos tradicionales de educación, el profesor enseñaba en el aula el contenido de un libro de
texto. Sin embargo, hoy en día, esto puede y debe ser complementado con la información que el
alumno puede encontrar en la red. En este sentido, el proceso de aprendizaje debe proporcionar las
pautas necesarias para que el estudiante sea capaz de encontrar este conocimiento por sí mismo.
Todo proceso formativo formal va a venir influenciado por aprendizajes informales construidos por los propios alumnos fuera del aula. Por ello, desarrollar una actividad de aprendizaje en
la que sea posible reunir a los estudiantes en torno a un contexto de intercambio colaborativo
va a permitir construir un modelo educativo basado en el concepto de comunidad de práctica
(Lave & Wenger,1991).
Organizar el proceso de aprendizaje en una comunidad de práctica va a permitir al alumnado
participar en una actividad conjunta. En función de la tipología de esa actividad conjunta y de
lo significativo que pueda resultar el aprendizaje, el conocimiento adquirido podrá transferirse
a otras situaciones diferentes a la usada en el proceso de aprendizaje.

2

Definición de aprendizaje situado
El aprendizaje situado parte de la idea de que la participación en una actividad formativa no
puede extrapolarse del entorno en la que se realiza, ya que en su desarrollo el estudiante necesita
interrelacionarse con otras personas. Dicho con otras palabras, la teoría del aprendizaje situado
aboga por que el conocimiento no debe ser enseñado en abstracto, sino que debe ser adquirido
dentro de un determinado contexto.
El término de aprendizaje situado fue propuesto por Jean Lave y Étienne Wenger (1991), en
su libro: Situated learning: Legitimate peripheral participation. En él, partiendo de los trabajos
iniciados por otros autores como Dewey, Vygotsky o Clancey, establecen el aprendizaje situado

360

7.8. APRENDIZAJE SITUADO

como un modelo de aprendizaje dentro de una comunidad de práctica. “Situar” este proceso
formativo supone:
■ Acomodarlo en un lugar concreto y en un tiempo específico.
■ Involucrar a los estudiantes en la propia actividad formativa.
■ Ubicarlo dentro de un entorno particular.
■ Crear las condiciones para experimentar la complejidad y ambigüedad del mundo real.
A partir de aquí, los estudiantes construirán su propio conocimiento a través de la propia
actividad, el entorno en el que esta se desarrolla, las relaciones que se establecen con otros
participantes y la comunidad en la que se lleva a cabo.
A modo de síntesis, el aprendizaje situado se basa en las siguientes cuatro premisas que van
a permitir guiar el desarrollo de la actividad:
■ El aprendizaje es una experiencia social.
Esto implica que el propio proceso de aprendizaje se ve enriquecido con las experiencias
de otras personas, con los recursos que se comparten en su desarrollo y con las prácticas
sociales comunes que se establecen.
■ El aprendizaje debe centrarse en una serie de prácticas educativas auténticas.
Esta “autenticidad” viene determinada por la relevancia de las actividades sociales, por las prácticas compartidas en las que el estudiante va a participar, y por el tipo y nivel de estas actividades.
■ El aprendizaje viene determinado por el uso que los estudiantes hacen de las propias
herramientas de aprendizaje.
Es decir, en el proceso de enseñanza el alumnado va adquiriendo y ampliando sus propias
habilidades, al tiempo que va desarrollando una estructura mental y una inteligencia individual que le hacen enfrentarse a los nuevos conocimientos de forma diferente.
■ El aprendizaje viene determinado por la dimensión social en la construcción del conocimiento.
En este contexto, este método didáctico no se limita únicamente al aprendizaje en el aula,
sino que debe adaptarse a las ventajas que las nuevas tecnologías abren en el desarrollo del
aprendizaje, como pueden ser la enseñanza online o las redes sociales.
El aprendizaje situado usa métodos de enseñanza cooperativos y participativos como medio
para adquirir conocimientos. El conocimiento se crea a través de las interacciones que el alumno mantiene con los demás y con el entorno.
Llegados a este punto podemos definir el aprendizaje situado como “la participación del estudiante en un contexto cultural, social y de relaciones, del que se obtienen los conocimientos necesarios para transformarse a sí mismo y a la comunidad que lo contiene” (Lave & Wenger,1991).
Para facilitar la comprensión de esta teoría de aprendizaje, a continuación, se enuncian algunos ejemplos de lo que se consideraría aprendizaje situado:
■ En una clase de ciencias naturales, realizar una visita al campo en la que los estudiantes
pueden interactuar con el entorno.
■ En una clase de música, replicar el entorno de una orquesta para que los alumnos puedan
vivir la experiencia de cómo se conforma o de cómo ensaya.
■ En una clase de pedagogía, representar un aula de educación infantil para que los estudiantes puedan conocer un entorno de trabajo real.
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■ En una clase de historia, realizar una representación de cómo se vivía en la época objeto
de estudio.
■ En una clase de educación física, reproducir el entorno de un equipo profesional para que
los estudiantes puedan comprender su funcionamiento .
En general, realizar prácticas en cualquier entorno laboral podría ser considerado aprendizaje
situado, ya que los estudiantes aprenden nuevos conocimientos en un contexto de trabajo determinado y manteniendo unas relaciones personales con el resto de los compañeros.
En todos estos ejemplos, el estudiante se sitúa dentro de la propia experiencia formativa de
forma que la adquisición de los conocimientos se convierte en parte de la propia actividad de
aprendizaje, junto con su contexto y el entorno en el que se desarrolla.

3

Elementos del aprendizaje situado
El aprendizaje situado es un proceso social que depende de las relaciones con otras personas
colocado dentro de un contexto que simula un entorno de práctica. El aprendizaje situado en el
aula integra cuatro elementos:
■ Contenido. En el aprendizaje situado lo importante no es la retención del contenido, sino
el pensamiento reflexivo.
■ Contexto. El contexto proporciona un entorno para el desarrollo de ese contenido. Es
decir, el contenido aprendido será válido para un momento, lugar o situación determinada
(este conocimiento podrá ser extrapolado o no a otras situaciones o momentos).
■ Comunidad de práctica. Una comunidad de práctica es un grupo de personas que se involucra en un aprendizaje colectivo, que comparte una preocupación o una pasión por algo que
hacen y que aprenden a hacer mejor a medida que van interactuando entre sí.
■ Participación. La participación describe el intercambio de ideas, los intentos de resolución
de problemas y la colaboración de los alumnos entre sí y con los materiales de aprendizaje.
FIGURA 1

ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SITUADO
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Esta teoría de aprendizaje parte de la idea de que el alumnado es una fuente diversa de datos
que puede transformar el aula. Las interacciones entre los estudiantes y entre estos y el entorno
provoca que los alumnos puedan intervenir directamente para modificar los procesos que les
rodean en sus vidas, en su hogar, en su comunidad o en su lugar de trabajo.

3.1. Contenido
Como se ha comentado anteriormente, en el aprendizaje situado lo importante no es la retención
del contenido, sino el pensamiento reflexivo.
Esta teoría de aprendizaje no busca la simple adquisición de conocimientos de forma independiente, sino que pretende situar estas experiencias dentro de un contexto determinado.
En el aprendizaje situado se busca relacionar el conocimiento con las actividades generales
de la vida diaria del alumnado. De esta forma, se consigue enmarcar este conocimiento dentro
de las inquietudes que puedan tener los estudiantes. Con ello se consigue que tengan la oportunidad de cooperar entre sí para la consecución de un fin o para la resolución de un problema.
Un ejemplo identificativo de esta relación entre conocimiento y vida diaria puede proporcionárnoslo la adquisición que realizó Microsoft del popular juego Minecraft para introducir a los
niños y niñas en el mundo de la programación. Con esta compra se intenta unir el interés del
estudiante (en el juego) con el aprendizaje (programación).
FIGURA 2

CONTENIDO

3.2. Contexto
El contexto hace referencia a que el contenido debe ser construido dentro de un determinado
entorno de aprendizaje.
Para que la práctica en la adquisición del conocimiento tenga éxito, el proceso de aprendizaje
debe ser sensible a las necesidades establecidas por este entorno.
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El contexto proporciona un marco, ya sea un momento, un lugar o una situación determinada
y concreta, que determina el resultado para ese entorno social. El contexto no solo consiste en
reproducir en el aula un evento de la vida real, sino en proporcionar la configuración necesaria
de la actividad de aprendizaje para poder examinar la experiencia.
Para ejemplarizar el contexto podríamos pensar en una clase de educación primaria en la que
se quiere enseñar las señales de tráfico. Usando la teoría del aprendizaje situado, el contexto nos
lo podría proporcionar la representación en el aula de carreteras y señales de tráfico en la que
los estudiantes podrán practicar las normas de tráfico. Para que sea auténticamente aprendizaje
situado no solo bastaría con representar este entorno, sino que, además, los alumnos deberán
interactuar con él dentro de su proceso de aprendizaje.
FIGURA 3

CONTEXTO

3.3. Comunidad de práctica
Étienne Wenger es uno de los autores más reconocidos en el desarrollo del concepto de comunidad de práctica.
Según este autor, una comunidad de práctica es “un grupo de personas que se reúnen
para desarrollar un conocimiento poniendo en común todas sus experiencias” (Lave & Wenger,1991).
Por tanto, atendiendo a esta definición, no toda reunión de personas conforma una comunidad
de práctica. Además, tiene que permitir la construcción compartida de conocimiento. En este
sentido, una comunidad de práctica está compuesta por los siguientes tres elementos:
■ Dominio. Una comunidad de práctica debe tener una identidad definida creada a través
de un interés compartido. Fuera de la comunidad puede que este dominio no sea considerado como aprendizaje. Por ejemplo, en una empresa se puede conformar una comunidad de
práctica con representantes de varios departamentos para resolver un problema. El conocimiento adquirido por sus miembros en dicha área de trabajo, fuera del entorno laboral no
tiene valor o reconocimiento.
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■ Comunidad. Una comunidad de práctica debe construir relaciones entre sus miembros
de forma que se ayuden mutuamente y compartan información útil para el proyecto común.
Esto les permitirá construir relaciones sólidas entre ellos, lo que los llevará a aprender los
unos de los otros.
■ Práctica. Una comunidad de práctica debe ser capaz de desarrollar un conjunto de recursos compartidos variado, tales como experiencias, herramientas, historias, etc. Es decir, una
comunidad de prácticas no solo debe mantener un interés común entre sus miembros, sino
que estos deben realizar una práctica compartida.
Toda comunidad de práctica debe contener estos tres elementos. Sin embargo, podemos encontrar una gran variedad de tipologías diferentes, pudiendo ser formales o informales; locales,
regionales, nacionales o internacionales; departamentales; etc.

FIGURA 4

COMUNIDAD DE PRÁCTICA

Aunque pueden tener una gran variedad de formas organizativas, para que una comunidad
de práctica tenga éxito en su diseño se han de considerar los siguientes principios (Lave, J. y
Wenger, E. 1991):
Principio 1. Debe ser diseñada para permitir su futura evolución.
Principio 2. Debe permitir un diálogo entre diferentes perspectivas.
Principio 3. Debe permitir diferentes niveles de participación.
Principio 4. Debe desarrollar espacios públicos y privados.
Principio 5. Debe conjugar los diferentes intereses de sus miembros.
Principio 6. Debe proporcionar un ambiente de familiaridad que esté abierto a la discusión.
Principio 7. Debe combinar momentos de mayor actividad con otros de menor intensidad.
Por último, atendiendo a estos principios, sus miembros deberán contar con los siguientes
perfiles:
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■ Coordinador. Ostenta este perfil el miembro de la comunidad que la mantiene enfocada
en el dominio, que fomenta que sus miembros se relacionen entre sí y que facilita el desarrollo de su práctica.
■ Núcleo. Conformado por un pequeño grupo de personas que establecen los temas que se
quiere tratar dentro de la comunidad.
■ Miembros activos. Son aquellos miembros de la comunidad que suelen asistir a las reuniones y mantienen una participación relativamente activa dentro de ella.
■ Miembros periféricos. Son aquellos miembros que, si bien pertenecen a la comunidad,
tienen una escasa participación en ella. Esta baja participación puede venir provocada por
diversas causas (falta de confianza, falta de conocimiento, falta de iniciativa, etc.).
■ Miembros externos. Son aquellas personas que, si bien no pertenecen a la comunidad,
tienen un interés legítimo. Esto les hace estar pendientes de la comunidad, a la que aporta
información útil.

3.4. Participación
Dentro del aprendizaje situado, la participación describe el intercambio de ideas entre los
miembros de la comunidad de práctica, los intentos realizados para la resolución de problemas
y la colaboración activa de sus miembros, tanto entre sí como con los materiales de aprendizaje
(Lave, J. y Wenger, E. 1991).
Por tanto, el aprendizaje se convierte en un proceso reflexivo, interpretativo y negociado
del contenido del proceso. En el aprendizaje situado se pretende que los estudiantes desafíen
las construcciones sociales tradicionales impuestas por las instituciones, la cultura o la sociedad.
De esta forma, el conocimiento se adquiere desde la reflexión sobre la experiencia de cada
uno, sobre la interpretación de la realidad y sobre el diálogo con el resto de los miembros.
FIGURA 5

PARTICIPACIÓN

366

7.8. APRENDIZAJE SITUADO

4

Conclusiones
A la hora de diseñar el aprendizaje situado en el aula, los instructores deben tener en consideración los siguientes aspectos:
■ Se deben diseñar tareas que involucren al alumnado en actividades complejas, realistas
y centradas en el problema. Con ello se ayudará a que el conocimiento deseado se adquiera
de forma más sólida.
■ Se debe proporcionar la guía necesaria para ayudar a que el alumnado domine las situaciones de aprendizaje de forma que, según vaya avanzando el proceso, esta ayuda vaya
disminuyendo.
■ Se debe superar la función de ser meros transmisores de contenido. El instructor debe ser
un facilitador del aprendizaje proporcionando al alumnado un seguimiento de su progreso,
una evaluación de lo que haya ido produciendo, un entorno de aprendizaje que facilite la
colaboración y la reflexión.
■ Se debe evaluar continuamente el crecimiento intelectual, tanto del individuo como de la
comunidad de estudiantes.
Los elementos del aprendizaje situado (contenido, contexto, comunidad de práctica y participación) deben ofrecer las oportunidades necesarias para que los instructores se involucren con
sus estudiantes en la adquisición del conocimiento deseado.
El aprendizaje situado es una metodología de aprendizaje que conlleva una cierta crítica a los
métodos tradicionales de enseñanza. Esta crítica se fundamenta en los siguientes tres pilares:
■ Estructura formal vs. Estructura informal. En el aprendizaje tradicional el protagonismo del centro educativo es muy importante, mientras que en el aprendizaje situado su
importancia es mucho más relativa.
■ Finalidad vs. Actividad social. El aprendizaje no es un fin en sí mismo, la relevancia se
centra en la actividad social que conlleva.
■ Individualismo vs. Dimensión social. La formación tradicional tiende a una orientación
individualista mientras que el aprendizaje situado pretende destacar, por encima de cualquier otra cosa, la dimensión social del proceso de aprendizaje. n
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1

Introducción
La inteligencia artificial está irrumpiendo con fuerza en las principales áreas de la industria
y del conocimiento. Aunque no se trata de un concepto nuevo está sucediendo lo mismo que
aconteció con la aparición de internet que a pesar de que ya estaba varios lustros en funcionamiento como concepto y operaciones (especialmente en las Fuerzas Armadas), hasta que
no se consolidaron las tecnologías de comunicación en la sociedad no llegó a tener verdadero
impacto.
Actualmente, vivimos internet con total normalidad, recuerdo cuando comenzamos a utilizar el primer servidor LMS dentro de nuestras instalaciones con unas conexiones muy limitadas al final del pasado siglo. Actualmente, podemos utilizar infraestructuras de aprendizaje
ilimitadas escalables e interactivas. El uso de Internet de las cosas, la inteligencia artificial
y el Big Data aparecen con la consolidación de tecnologías basadas en Internet y en los DataCenters.
Entre otras aplicaciones de la inteligencia artificial, el uso de los Chatbots conversacionales
en la teleformación será una tendencia al alza en los próximos años.
Entendemos como chatbots aquellas interfaces conversacionales que, gestionadas por recursos de Inteligencia Artificial, proveen al usuario de un nivel de comunicación muy similar al
humano resolviendo cuestiones contextuales y gestionando necesidades de los usuarios. La base
de la comunicación puede ser el texto o el audio.
En un inicio, los chats interactivos tenían que disponer de un apoyo humano para generar
un nivel de comunicación adecuado con el usuario. El principal avance constituye el haber
incorporado de sistemas de aprendizaje y entrenamiento basados en procesos de inteligencia artificial para dotar de autonomía al propio chatbot y se genere una conversación útil
para el usuario en base a las respuestas automáticas que genera el chatbot a través de sus
algoritmos.

2

Ejemplos y principales utilidades de chatbots
A medida que las soluciones técnicas de inteligencia artificial avanzan las aplicaciones para el
e-Learning relativas a los Chatbots aumentan. En los últimos tiempos los Chatbots se están convirtiendo en una de las soluciones más innovadoras para aumentar la retención del estudiante y
de sus resultados de aprendizaje.

2.1. Para los profesores y tutores online
Se pueden utilizar para coordinar respuestas y actividades de los formadores que participan en
los seguimientos y acciones online. Los formadores pueden aplicar una experiencia interactiva
que va alimentando respuestas a las preguntas entre expertos y que posteriormente pueden ser
reutilizadas en las preguntas/respuestas de los alumnos
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2.2. Para los participantes generando aprendizaje individualizado y social
Los Chatbots se pueden adaptar a cada tipo de curso, respondiendo al participante cuando lo
necesita, para ello el administrador del chatbot junto con los expertos deben de diseñar un sistema de aprendizaje que garantice la rapidez y adaptación de la respuesta según las necesidades
de los participantes.
El uso de un Chatbot social puede agregar experiencias y compartirlas entre los mismos participantes del grupo algo que se ha venido haciendo en el pasado de forma estática con la participación de humanos. Actualmente, la gestión y las respuestas interactivas pueden generarse
desde varias ópticas y el chatbot social puede resolver las mismas

2.3. Uso de la automatización para ahorrar tareas a los
formadores
Los formadores a través de los chatbots pueden interactuar con los participantes averiguando
sus avances y gestionando de forma automatizada los mismos para aumentar el tiempo de dedicación a la formación individualizada y eliminando tareas repetitivas

2.4. Para analizar y motivar al estudiante
En las nuevas generaciones de Chatbot no solo se producen interacciones sencillas contextuales
con los alumnos sino que además, se integran con sistemas de Big Data y Deep Learning de
forma que los alumnos reciben inputs de sistemas automatizados de seguimiento ayudando al
formador a gestionar tareas, asignar proyectos y realizando seguimiento personalizado del progreso de los estudiantes y de sus logros. El almacenamiento de los datos y su análisis permite
ofrecer información en tiempo real al formador que en modo tradicional no podría gestionarse.
Utilizando condicionales y desencadenadores el Chatbot apoya al estudiante y le guía sobre el
programa formativo, activando sus resultados y gestionando sus avances.
La Inteligencia Artificial aprovecha una visión general completa del análisis de datos en
e-Learning y la utiliza para predecir los resultados de la formación. Por lo tanto, las organizaciones pueden proporcionar a sus empleados amplias oportunidades de capacitación.
Los bots inteligentes también se pueden utilizar para iniciar interacciones efectivas entre usuarios, lo que aumenta la colaboración de los empleados y la productividad en el lugar de trabajo.
Además, los chatbots ofrecen resultados orientados a los datos, y ayuda a los formadores a
resolver problemas más rápido, ahorrando así tiempo y recursos.
En su caso, optimizando los métodos predictivos la información obtenida desde los chatbots y el
análisis de sus componentes podría ayudar a predecir los cambios necesarios en los contenidos
de los cursos.
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2.5. Para informar sobre acciones formativas
Las entidades de formación tanto universidades como empresas, en una primera etapa están utilizando para gestionar las matrículas, informar a los alumnos sobre diferentes opciones formativas y aproximarse al participante inmediatamente intentando ofrecerles el máximo de elementos de apoyo para avanzar en su relación posterior con la participación posterior de personas que
interactúen a partir de un determinado nivel de información y ahorrando tiempo al participante
y al asesor de la entidad.
Por ejemplo: si un usuario necesita información sobre un determinado curso, podría llamar a
la entidad o buscarlo a través de la web. Las búsquedas de la web pueden ser complicadas y no
siempre se consiguen los objetivos de información, con los chatbots interactivos se ofrece una
mejor calidad en la respuesta.
FIGURA 1

EJEMPLO DE EVOLUCIÓN DE UNA CONVERSACIÓN EN UN CHATBOT
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3

Los chatbots, los recursos humanos y el aprendizaje
Las organizaciones han gestionado en muchas ocasiones bajos niveles de participación y retención de conocimientos en los cursos online en muchos casos obligatorios. Muchos profesionales
y líderes de RRHH comentan el hecho de que, a pesar de asistir a las sesiones de formación, la
mayoría de los empleados rara vez se involucran o se ven impulsados a participar activamente
en las mismas.
En virtud de su interfaz conversacional, los chatbots de RRHH pueden ayudar a mejorar los
niveles de interacción y ayudar a los alumnos a navegar por los módulos con un enfoque estructurado y en capas.
Las organizaciones han reconocido la importancia de las plataformas de aprendizaje interactivas para facilitar también las sesiones informativas de formación.
Como Sayan Guha en sus artículos de Corporate Learning (1) indica que la principal ventaja de
los Chatbot es que se van haciendo más inteligentes a medida que los usuarios interactúan con él.
Por esto, a través de las sesiones de entrenamiento se puede aumentar el porcentaje de calidad
en la respuesta.

3.1. Medición efectiva del desarrollo de habilidades
Debido a la falta de herramientas precisas de medición y evaluación de habilidades, uno de los
principales desafíos a los que se enfrentan los líderes de RRHH es justificar el retorno de la
inversión de las acciones formativas llevadas a cabo por la organización.
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Los programas de aprendizaje tradicionales y las sesiones de formación son medidos por metodologías que dificultan justificar con éxito las actividades de formación debido a la dificultad
de cuantificar el impacto económico en la organización.
Para facilitar esta problemática, los chatbots se pueden utilizar para probar la aplicación de
conocimientos, desarrollo de habilidades y retención de información de una manera simple,
fluida y no intrusiva.
Utilizando herramientas de analítica de datos conectadas a las fuentes de datos que generan
los resultados de las interacciones de los participantes con los chatbots también se puede proporcionar retroalimentación instantánea sobre la eficacia de los módulos de entrenamiento, lo que
ayuda a identificar oportunamente lo que funciona y lo que no. Esto también puede ayudar a los
empleadores a comprender y analizar el comportamiento de sus empleados y formular políticas
de aprendizaje relevantes que satisfagan mejor sus necesidades, así como las de la organización.

3.2. Facilidad de uso y alta accesibilidad
El uso de Chatbots en las empresas para potenciar el conocimiento incrementa sus resultados
debido a las opciones de personalización del contenido así como a la accesibilidad que plantea
tanto a nivel de dispositivos como al acceso a los contenidos en el mismo lugar y de forma
inmediata al realizar una consulta.

3.3. Cambio de metodología de aprendizaje
Con la irrupción de los asistentes virtuales de aprendizaje los estudiantes cuentan con ayudas
interactivas que les facilitarán dudas y mejorarán sus resultados.
El uso de los Chatbots y su configuración dentro de cada entidad y para cada casuística hace
que las organizaciones deban determinar como va a ser su metodología formativa y en en que
momento o lugar van a utilizar estos recursos educativos.
A medida que se van afianzando estas tecnologías y el aprendizaje automático de los chatbots
va aumentando, las organizaciones de aprendizaje serán capaces de diseñar una incorporación
más avanzada sobre los mismos. El aumento de las predicciones y la respuesta adecuada a los
estudiantes será la mejor herramienta para incorporar paulatinamente estas soluciones.

4

Metodología Chatbots
Con los cambios en los planes de estudios educativos, los libros de texto se sustituyen a metodologías de aprendizaje personalizadas y basadas en datos.
El uso de Chatbots no significa la eliminación de los formadores, estos se deberán centrar
en la gestión de los contenidos y cómo van a afectar en la respuesta a los participantes de
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FIGURA 2

% DE PREDICCIONES EN UN MODELO ACTIVO DE ENTRENAMIENTO PARA RESPUESTA A
ESTUDIANTES

los cursos, por ejemplo, en los métodos de entrenamiento de las aplicaciones así como en los
contenidos base que van a recibir los participantes una vez hayan realizado la consulta.
En la imagen siguiente, vemos como el administrador del sistema de revisión de expresiones, debe otorgar las opciones de respuesta dependiendo de la consulta no contestada, y en
función de las expresiones de los usuarios coordina la intención alineada que permita ofrecer
realmente la respuesta más adecuada.

FIGURA 3

REVISIÓN DE EXPRESIONES DE LOS USUARIOS PARA ALINEARLAS CON LAS INTENCIONES
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5

Conclusiones
Los chatbots conversacionales suelen ser las primeras soluciones que las organizaciones despliegan en el mundo de la inteligencia artificial.
Su aplicación ya está ofreciendo resultados.
Como cualquier nueva tecnología aplicada al aprendizaje hay que aplicarla con metodologías
SCRUM, Agile e ITIL de forma que se optimicen los resultados en el menor tiempo posible.
Según la consultora Gartner (2), se estima que para el 2.022 el 70% de los empleados en oficinas interactuaran con chatbots conversacionales diariamente.
Esto solo es el principio, con tutores virtuales holográficos, el uso de las gafas para realidad
virtual aumentada, como las hololens (3) para virtualización en entornos 3D, reconocimiento
facial y análisis de contenidos en línea para respuesta inmediata, se podrán mejorar sustancialmente el rendimiento de los participantes de cursos e-Learning. n

Referencias:
■ Sayan Guha. Elearning Industry. https://bit.ly/2ujnPMa
■ Smarter With Gartner. Chatbots Will Appeal to Modern Workers. https://gtnr.
it/37wQKKM
■ Mixed Reality for Education. Microsoft. https://bit.ly/2tq8mcF n
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1

Introducción
En el panorama técnico actual, la inteligencia artificial, los avatares o asistentes virtuales y la
tecnología de voz están asumiendo un papel cada vez más importante en la tecnología educativa. Históricamente, las voces sintéticas o generadas por ordenador han sido consideradas
inferiores a las voces humanas para conseguir resultados durante el proceso de aprendizaje. Sin
embargo, estudios recientes han demostrado que, con los continuos avances de la tecnología
de la voz combinados con un avatar, las voces sintéticas modernas pueden producir en realidad
mejores resultados de aprendizaje que las voces humanas o los antiguos motores de texto a voz.

2

Beneficios de los asistentes virtuales
Los asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden ser, en su forma más simple, chatbots, ya
descritos en el capítulo anterior; en su forma más compleja, son agentes de soporte inteligentes,
capaces de mostrar al instante los recursos, el conocimiento y el aprendizaje cuando se necesita.
Los beneficios de un asistente virtual son obvios:
■ Pueden realizar tareas rutinarias de manera más eficiente que los humanos, incluso simultáneamente.
■ Nunca se cansan ni toman vacaciones y están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
■ Bien integrados en el flujo de aprendizaje, pueden convertirse en una poderosa herramienta que haga que el aprendizaje sea más relevante y efectivo.
■ Producen claros ahorros de costos y un rendimiento mejorado.
Otras ventajas del uso de asistentes virtuales que van más allá de las obvias y que en muchos
casos no son consideradas se describen en los siguientes puntos.

2.1. Pueden formar parte del flujo de trabajo
En entornos de aprendizaje corporativo, el entrenamiento se integra en el propio flujo de trabajo. El asistente virtual puede actuar como un entrenador, un coach o un compañero “que lo
sabe todo”, ofreciendo apoyo y soluciones donde más se necesitan, en la realización de la tarea.
Si además se ponen a disposición a través de dispositivos móviles e inteligentes, el asistente podrá
ofrecer la ayuda en tiempo real. Ya no hablamos de aprender en clase ni en el EVA, sino cuando se
está trabajando, lo que puede convertir los recursos y materiales de aprendizaje en más relevantes.

2.2. El estudiante controla su propio aprendizaje
Los asistentes virtuales usan la inteligencia artificial para responder a preguntas en lenguaje
natural. En un escenario de este tipo, el propio estudiante plantea sus necesidades, y los recursos
y contenidos relevantes le son mostrados o leídos en el acto.
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Esto se asemeja a lo que el estudiante ya se ha acostumbrado a usar en su día a día, y el
asistente virtual puede ofrecer no solo recursos de aprendizaje de la institución, sino también
cualquier información relevante disponible en internet.
Al responsabilizar al estudiante de su propio aprendizaje, se consigue mayor motivación y un
impacto mayor, al poder aplicar lo aprendido de inmediato.

2.3. El asistente también aprende
El asistente virtual aprenderá de estas interacciones y preguntas de los estudiantes, a través de
procesos de machine learning. De este modo, en un bucle muy efectivo, será capaz de personalizar cada vez más los contenidos y recursos a las necesidades planteadas.
Asimismo, podrá dar retroalimentación al departamento o departamentos correspondientes.
Esta información permitirá también identificar lagunas en la capacitación, y permitirá incluso
liberar tiempo precioso para que los contenidos que se creen sean mucho más valiosos.

2.4. El diseño instruccional se libera de labores rutinarias
El asistente virtual permite evolucionar el trabajo de diseño hacia las áreas más creativas del
trabajo, e incluso la creación de nuevas tareas.
No solo será necesario analizar los datos que ofrezca el asistente virtual, diseñar contenido
que cubra las necesidades identificadas, integrar estos recursos en el EVA o incluso dentro de
los procesos de trabajo, sino que liberará tiempo y energía para que estos trabajos tengan todavía más calidad.

3

Los asistentes virtuales y la voz sintética de alta calidad
Uno de los modos en los que se está interactuando más con los asistentes inteligentes es a través
de altavoces inteligentes. Está previsto que esta tecnología, que une los beneficios de la inteligencia artificial con la interacción por voz, sea la tecnología emergente cuya curva de adopción
sea la más acusada entre las tecnologías relacionadas con dispositivos de consumo, incluso más
rápida que la adopción de los móviles inteligentes.
No obstante, no solo a través de estos altavoces, la voz puede ayudar a que la comunicación
del asistente inteligente al estudiante de contenidos, conceptos y recursos sea mucho más eficiente en cualquier entorno en que se integre.
Según el estudio ‘Reconsiderando el efecto de voz cuando se aprende de un humano virtual’
realizado por Scotty D. Craig de la Universidad Estatal de Arizona y Noah L. Schroeder de
la Universidad Estatal de Wright, “el motor de voz moderno produjo significativamente más
aprendizaje sobre los resultados de transferencia, tuvo una mayor eficiencia en la capacitación
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FIGURA 1

PENETRACIÓN DE ALTAVOCES INTELIGENTES EN EE. UU., EN AÑOS DESDE SU
LANZAMIENTO Y EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN (PORCENTAJE DE HOGARES PARA
RADIO, TV Y ORDENADORES)

Fuente: Activate Analysis. US Census Bureau. World Bank.

y fue calificado al mismo nivel que un agente con voz humana para facilitar el aprendizaje y la
credibilidad mientras se superaba el motor de voz más antiguo. Estos resultados ponen en duda
los resultados anteriores que utilizan motores de voz más antiguos y las afirmaciones del “efecto
de voz” (definido más adelante).
A medida que las innovaciones tecnológicas llegan al aula, se investiga cada vez más sobre
el diseño y la implementación efectivos de las tecnologías de aprendizaje. Y, en general, se ha
descubierto que estas tecnologías se vuelven más efectivas cuando se usan en combinación con
humanos virtuales o personajes similares a los humanos visibles en una pantalla.
Los humanos virtuales se utilizan en entornos de aprendizaje multimedia y sistemas inteligentes de tutoría como instructores, como personajes en videojuegos educativos o como agentes
pedagógicos. Estos personajes ayudan en el proceso de aprendizaje señalando, motivando, desempeñando un papel, como facilitadores o modelando estrategias de aprendizaje.
Como se puede deducir de manera razonada, los investigadores han demostrado que el diseño
del agente pedagógico, es decir, su voz, patrones de habla o apariencia, influye en la eficacia con
que el agente facilita el aprendizaje.
Estos resultados resaltan la importancia del “diseño del agente determinado y basado en datos” (“purposeful, data-driven agent design” en su definición en inglés)
Según lo que se conoce como el “efecto de voz” o “principio de voz”, “el aprendizaje mejorará cuando una voz humana grabada con” acento estándar “proporcione la narración durante
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FIGURA 2

EFECTO DE LA INTERACCIÓN DE LA APARIENCIA Y LA VOZ DEL AGENTE PEDAGÓGICO
EN LA TRANSFERENCIA

Nota: los posibles resultados para la eficacia de la transferencia están en un rango entre 0 y 10
Fuente: https://bit.ly/2FrX2iZ.

una situación de aprendizaje multimedia en lugar de una voz generada por ordenador, también
llamada “voz de máquina” (“machine voice” según Mayer, 2014b, p. 358) y popularmente conocida como “voz robótica”.
Mayer encontró evidencia convincente para apoyar esta conclusión. Sin embargo, cuatro de
estos estudios se publicaron hace al menos 10 años. Desde entonces, la tecnología de voz ha
avanzado rápidamente, y el software de texto a voz ha mejorado enormemente.
La investigación de Craig’s y Schroder de 2017, “Reconsiderando el efecto de voz cuando se
aprende de un humano virtual”, analiza las implicaciones del efecto de voz emparejado con un
humano virtual en los resultados de aprendizaje, la carga cognitiva y las percepciones del agente.
Históricamente, los investigadores han pensado que aprender con una voz artificial ejerce
una carga cognitiva adicional sobre el alumno, además de causar distracciones. Las primeras
investigaciones de Mayer et al en 2003 y nuevamente en 2005 mostraron que las voces humanas
superaban a las sintéticas. Sin embargo, los resultados de un estudio similar realizado en 2012
por Mayer y DaPra utilizando tecnología de voz más avanzada no indicaron diferencias en el
aprendizaje entre los grupos que tenían agentes con voces humanas o aquellos con voces sintéticas, lo que señala el hecho de que tal vez el efecto de voz ya no exista.
Craig & Schroder utilizaron el motor de voz de Microsoft como motor clásico como línea de
base y la voz de NeoSpeech (ahora bajo la marca ReadSpeaker; véase https://bit.ly/35qwDN6)
“Kate” como representante de un motor moderno. Se utilizó una voz humana como control de
alta gama. Una mujer humana virtual usaría las tres voces.
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Se evaluó a una selección aleatoria de participantes acerca de percepción, carga cognitiva,
preguntas de opción múltiple y retención. “Para las preguntas de investigación primera (aprendizaje) y segunda (carga cognitiva), se encontraron resultados consistentes que no mostraron
diferencias entre las condiciones o demostraron que la presentación del agente con un motor
de voz moderno era más efectiva en comparación con el motor de voz más antiguo o la voz
humana. Esto proporciona evidencia consistente contra el “efecto de voz”. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en las medidas de aprendizaje de elección múltiple y
retención y las otras medidas de eficiencia.
Se puede concluir que el tipo de voz utilizada al comparar los motores de texto a voz modernos o las voces humanas grabadas no es tan importante para los resultados de aprendizaje como
se suponía, y los motores de voz modernos pueden ser tan efectivos como una voz humana grabada. Del mismo modo, no se observaron diferencias en las calificaciones que los participantes
daban a la capacidad del agente para facilitar el aprendizaje y a la credibilidad percibida.
No solo el estudio de Craig & Schroder que utiliza tecnología de voz más avanzada no solo
desmiente el mito de que las voces humanas son superiores en entornos de aprendizaje, sino que
también señala el hecho de que las voces sintéticas modernas pueden incluso producir mejores
resultados que las voces humanas.

4

Conclusiones
Los asistentes inteligentes ofrecen ventajas obvias para el apoyo en el aprendizaje, especialmente cuando se usa la inteligencia artificial, convirtiéndolos en recursos muy efectivos para la
motivación de los estudiantes y la efectividad del proceso de aprendizaje. Se ha demostrado que
la idea de que los asistentes virtuales mejoran el aprendizaje es actualmente posible y seguirá
evolucionando en el futuro.
Si además se integran de manera natural en los procesos de trabajo de las organizaciones,
llevando el aprendizaje al puesto de trabajo, lo que todavía multiplica los beneficios.
Si el asistente virtual puede ofrecer el contenido en voz alta, con una voz sintética de alta
calidad, también incrementa la eficacia del proceso de aprendizaje, incluso posiblemente por
encima de una voz humana. n
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1

Introducción
Los laboratorios juegan un papel clave en el aprendizaje de las ciencias e ingenierías. El enfoque constructivista del aprendizaje, que es particularmente adecuado para la educación científica, se basa en el aprendizaje centrado en el alumno, donde los alumnos construyen su propio
conocimiento a través de la experiencia práctica, y se basan en lo que ya saben (Kumar et al.,
2018).
Harms (2000) recoge cuatro grupos de objetivos que se pueden lograr con el uso de los laboratorios en el contexto educativo:
1. Apoyar el aprendizaje de la teoría:
- Ilustrando/demostrando fenómenos.
- Aplicando la teoría a situaciones reales.
- Demostrando las limitaciones de la teoría.
- Interactuando con fenómenos en situaciones auténticas.
2. Desarrollar conocimientos:
- Sobre materiales, dispositivos y técnicas.
- Sobre códigos y prácticas de seguridad.
- Sobre equipos y técnicas específicos.
3. Desarrollar un conjunto de habilidades que involucren:
- Habilidades manuales.
- Observación crítica, interpretación y evaluación.
- Habilidades de diagnóstico.
- Planificación y organización.
- Resolución práctica de problemas.
4. Desarrollar actitudes que:
- Estimulen el interés por la ingeniería.
- Resalten el trabajo bien hecho.
- Generen autoconfianza.
Brinson (2015) analizó literatura sobre los resultados de aprendizaje obtenidos en los laboratorios (tradicionales y en línea) durante 10 años, y concluyó que la mayoría de los estudios
mostraron resultados de aprendizaje iguales o mayores en los laboratorios virtuales y remotos
en comparación con los laboratorios reales.
Dada la rentabilidad y el acceso ubicuo que brindan los laboratorios virtuales, y el hecho
de que proporciona resultados de aprendizaje similares o mejores, la inversión continua en
laboratorios virtuales tiene sentido. Lo primero que haremos en este artículo es diferenciar los
laboratorios virtuales de los laboratorios remotos, para ello nos basaremos en la clasificación de
los laboratorios que hacen Wuttke et al (2005):
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TABLA 1

CLASIFICACIÓN DE LABORATORIOS (WUTTKE ET AL., 2005)

Así, por laboratorio remoto se entiende aquel que existe y puede ser manipulado de forma
remota a través de internet, haciendo uso de webcams, hardware específico para la adquisición
local de datos y software para dar una sensación de proximidad con el equipamiento; y por
laboratorio virtual aquel en el que se utiliza un software informático genérico o específico
para recrear el comportamiento de plantas de experimentación que solo existen en ordenadores
usados para la simulación (Calvo et al., 2009). Dentro de estos últimos, encontramos aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar simulaciones de experimentos en laboratorio, usando
técnicas de realidad virtual.
Tanto unos como otros apoyan diferentes escenarios de aprendizaje:
■ Experimentos en vivo durante las conferencias.
■ Titulaciones de enseñanza a distancia.
■ Estudiantes que, desde su centro educativo, acceden al laboratorio de otro centro para
ahorrar costes.

2

Laboratorios remotos
Los laboratorios remotos proporcionan una interfaz virtual a un laboratorio físico real.
Las instituciones que no cuentan con equipos de laboratorio de alto calibre pueden ejecutar
experimentos y realizar labores de laboratorio en línea, accediendo a las herramientas desde una
ubicación central.
Los usuarios pueden manipular el equipo y ver cómo se desarrollan las actividades a través
de una cámara web en un ordenador o dispositivo móvil. Esto proporciona a los estudiantes una
visión realista del comportamiento del sistema y les permite acceder a herramientas profesionales de laboratorio desde cualquier lugar, siempre que lo necesiten.
Además, los laboratorios remotos alivian cierta carga financiera para las instituciones, en
lugar de comprar equipos específicos y pueden utilizar las herramientas remotas que están a su
disposición.
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2.1. Beneficios
Lorandi et al. (2011) recogen los siguientes beneficios de los laboratorios remotos:
■ Pueden aprovechar los laboratorios tradicionales existentes, al integrar sistema computacional con equipo e instrumentos, aunque el ahorro no es el objetivo principal, ya que se
requiere adquirir software que generalmente es costoso.
■ A diferencia de los laboratorios virtuales, el estudiante no pierde la perspectiva real, ya
que, por un lado, los instrumentos virtuales diseñados son idénticos a los reales y, por otro,
la respuesta de los sistemas es la de un sistema real y solo se usa simulación para comparar
resultados.
■ Se explotan las ventajas de una Intranet o de Internet, ya que se puede tener acceso al
laboratorio a través de una red, permitiendo inclusive experimen-tación asíncrona y solo
limitando el uso, un esquema de programación de tiempos de uso, ampliando la oferta de
horarios para el estudiante en formación.
■ Pueden convertirse en un recurso extremadamente enriquecedor en la formación y adquisición de competencias, ofreciendo los resultados de la experimentación casi en tiempo real,
solo estando limitados por la latencia propia de la red.
■ Es posible llevar a cabo experimentos de forma estructurada o incluso de manera libre,
en la que el estudiante puede desarrollar habilidades para la solución de problemas, observación, interpretación y análisis de resultados, de forma similar a la que lo hacen sus profesores o los investigadores de su universidad.
■ El acceso, al igual que en un LV, solo se limita a tener un ordenador con acceso a internet.
■ Los LR ofrecen a nuestros estudiantes, la posibilidad de controlar de forma remota las
aplicaciones basadas en instrumentos virtuales, enfrentando los mismos ambientes que existen en las empresas que han tomado el camino de la automatización y la reingeniería de sus
procesos.

3

Laboratorios virtuales
Los laboratorios virtuales son aplicaciones web que emulan el funcionamiento de laboratorios
reales y permiten a los estudiantes practicar en un entorno “seguro” antes de utilizar componentes físicos reales. Los estudiantes, generalmente, pueden acceder a los laboratorios virtuales las
24 horas del día, 7 días a la semana, desde donde se encuentren, y ejecutar los mismos experimentos una y otra vez.
Algunas plataformas emergentes de laboratorio virtual también incorporan plantillas de informes que se completan con los resultados de los experimentos para que los estudiantes y los
docentes puedan revisarlos fácilmente.

386

7.11. LABORATORIOS VIRTUALES Y REMOTOS

FIGURA 1

LABORATORIO VIRTUAL

Fuente: https://bit.ly/2ZNTyRq

3.1. Usabilidad
Al igual que cualquier otro recurso didáctico de carácter digital, la usabilidad del mismo es
requisito previo para que se produzca el aprendizaje. Por un lado, debe tenerse en cuenta la
usabilidad técnica (usabilidad del usuario-elementos de interfaz) y pedagógica (aspectos de
usabilidad del contenido que ayuda al aprendizaje).
Al evaluar la usabilidad de los laboratorios virtuales, Kumar et al (2018) crearon un listado de
verificación que incluye, por un lado, quince puntos de usabilidad tecnológica y, por otro lado,
veintiún puntos de usabilidad pedagógica:
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TABLA 2

Usabilidad tecnológica

Usabilidad pedagógica

1. Cuando hay un error en una página, se muestra claramente.

1. Cada experimento cubre una porción manejable de información.

2. Los términos en uso son similares a los que
se usan en el aula.

2. Cada simulación se divide en pequeñas
partes.

3. Se proporciona un glosario de términos y se
vincula cuando sea necesario.

3. El alumno puede establecer su propia
hipótesis.

4. La experiencia es similar a otras experiencias
en línea.

4. El alumno puede seleccionar sus propios
datos de entrada.

5. Los experimentos son consisten-tes en todo
el laboratorio.

5. Varios usuarios pueden trabajar juntos en un
laboratorio.

6. Los enlaces que sacan al usuario del laboratorio están claramente etiquetados.

6. El objetivo del laboratorio está claramente
establecido, incluida la medida del logro.

7. El alumno puede hacer experi-mentos sin leer
las instrucciones.

7. El experimento permite a los estudiantes
establecer sus propios objetivos en la búsqueda
de objetivos generales.

8. Hay sugerencias y mensajes en ubicaciones
propensas a errores.
9. El experimento está optimizado para el uso
de bajo ancho de banda.
10. El llamado a la acción en cada página es
claramente visible y destacado.
11. Cada elemento de la página proporciona un
valor único y tiene un propósito.
12. Cada página enfoca el contenido crítico
y aparta el contenido menos crítico fuera de
pantalla.
13. Todos los errores tienen mensajes claros y
proporcionan suficientes detalles para que los
estudiantes puedan resolverlos por su cuenta.
14. Se muestra la respuesta correcta cuando el
alumno está equivocado.
15. La ayuda sensible al contexto está disponible en todas las pantallas.

8. Se usan ejemplos de la vida real en los
experimentos.
9. Construir sobre algo que el alumno ya sabe e
introducir nuevo material.
10. Uso creativo de multimedia para ayudar en
el aprendizaje.
11. Se permite que el usuario gestione su
propio ritmo.
12. Se usan técnicas para enseñar que solo se
pueden hacer usando un ordenador.
13. Proporciona cierta personalización basada
en lo que el estudiante ya sabe.
14. Proporciona múltiples caminos basados en
lo que el estudiante ya sabe.
15. Navegación libre a cualquier parte del
experimento.
16. Múltiples tareas disponibles para elegir.
17. Múltiples tipos de contenido multimedia
para que el alumno pueda elegir lo que más les
gusta.
18. Pruebas frecuentes dentro de la simulación.
19. Retroalimentación inmediata.
20. Rastrear puntuación y gamificarlo
21. La retroalimentación entre pares está
disponible.
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Además, de evaluar estos puntos, los autores recomiendan ejecutar pruebas de usabilidad con
usuarios para tener en cuenta, también, sus percepciones.

3.2. Laboratorios de realidad virtual
Los laboratorios de realidad virtual son una evolución de los laboratorios virtuales, acercándolos más a los laboratorios remotos. La realidad virtual (RV) se refiere a entornos generados por
ordenador que simulan la presencia física de personas y/u objetos y experiencias sensoriales
realistas. La RV también ha impulsado la evolución de la tecnología de video 3D, que usa
imágenes duales para que los objetos en la pantalla aparezcan tridimensionales y reproduzcan
objetos y lugares del mundo real.
En un nivel básico, esta tecnología toma la forma de imágenes en 3D con las que los usuarios
interactúan y controlan a través del ratón y del teclado. Las aplicaciones más sofisticadas de la
realidad virtual permiten a los usuarios sentir con mayor realidad los objetos en estas pantallas
gracias a dispositivos hápticos basados en gestos, que proporcionan información táctil a través
de comentarios de fuerza.
Inicialmente, la RV se utilizaba para el entrenamiento militar, pero como los costes de los
dispositivos han disminuido notablemente, las instituciones educativas han comenzado a aprovechar la tecnología para fomentar experiencias de aprendizaje inmersivas, tales como los laboratorios de realidad virtual.
FIGURA 2

LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL

Fuente: https://bit.ly/37GZ37d
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3.3. Beneficios
Estos son algunos de los beneficios que Lorandi et al (2011) atribuyen a los laboratorios virtuales:
■ Permite a un número mayor de estudiantes experimentar con un laboratorio de manera
asíncrona sin importar que no coincidan en espacio.
■ Acerca al estudiante a los laboratorios mediante el uso de un simple navegador, pudiendo
experimentar sin riesgos, y, además, permitiendo un horario completamente flexible para
hacer sus prácticas, evitando el problema de solapamiento con los horarios de otras experiencias educativas.
■ Reduce drásticamente el costo de instalación y mantenimiento de un laboratorio, siendo
una alternativa eficiente y económica de tomar en cuenta frente a cualquier LC.
■ Brinda un ambiente propicio para el autoaprendizaje, donde el estudiante tiene plena
libertad de modificar las variables de entrada y configuración del sistema bajo análisis,
además de aprender el uso y manejo de instrumentos, ofreciendo casi una completa personalización del experimento.
■ Mediante simulación, un LV puede permitir una visión mucho más intuitiva de aquellos
fenómenos que en su contraparte convencional, no pueden ser observados con la suficiente
claridad gráfica.
■ El uso de un LV puede dar lugar a grandes cambios e innovaciones en el proceso de enseñanza, permitiendo obtener las competencias necesarias en un menor tiempo.
■ Puede enriquecer el proceso tradicional de modelar matemáticamente un sistema bajo
estudio, para posteriormente desarrollar una práctica de laboratorio, en un LV, estos dos
procesos pueden ser complementados por una serie de elementos multimedia que guíen al
estudiante en su autoaprendizaje.
■ A diferencia de lo que puede aportar a un LC un Centro de Cómputo, en donde se tengan
instaladas aplicaciones de simulación, un laboratorio virtual puede incrementar la diversidad didáctica, complementando con multimedia las metodologías convencionales.
■ Un estudiante puede experimentar libremente las veces que quiera sin el miedo a sufrir o
provocar un accidente, sin tener que avergonzarse de realizar cuantas veces sea necesaria la
misma práctica hasta obtener la competencia necesaria.
■ El estudiante puede asistir al laboratorio en cualquier momento, haciendo o usando las
áreas que sea más significativas para él y recibir además la asesoría de sus profesores en los
aspectos que su autoaprendizaje requiera.
■ Puede complementarse con aplicaciones y actividades diseñadas para facilitar la construcción de su propio conocimiento.

4

Buenas prácticas
Finalizamos este capítulo con algunas buenas prácticas y proyectos asociados al uso de los
laboratorios virtuales y remotos en el contexto educativo:
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UPM 3DLabs (https://3dlabs.upm.es)
Esta experiencia, de la Universidad Politécnica de Madrid consiste en la simulación de prácticas educativas en un entorno virtual. La plataforma se basa en el software de código abierto
OpenSim, que gestiona mundos virtuales en 3D mientras que los objetos están dotados de funcionalidad a través del lenguaje LSL (Linden Scripting Language). El estudiante, a través de su
avatar, puede realizar prácticas dentro del espacio creado para un fin en el momento que desee
—a través de un ordenador con acceso a internet y un visor gratuito—.
Sala de entrenamiento virtual de MicroTek (https://bit.ly/2ZWFaGB)
Los laboratorios de entrenamiento virtual son una poderosa herramienta de aprendizaje, especialmente para entrenamientos basados en la tecnología. Se trata de entornos virtuales basados en la
nube a los que los alumnos pueden acceder a través de navegadores web estándar. Los usuarios inician sesión a través de una URL segura para acceder a una o más máquinas virtuales. Luego pueden
trabajar con la interfaz como si fuera una máquina física, siempre bajo directrices de un instructor.
La tecnología de las salas de capacitación virtual de MicroTek se asienta en herramientas de
comunicación y colaboración de audio/vídeo bidireccionales de alta definición, lo que permite
a los presentadores brindar la misma instrucción y contenidos acerca de laboratorios técnicos a
los estudiantes presenciales como a los remotos.
La sesión virtual se inicia desde un sitio de origen autorizado de MicroTek, un aula donde se
reúnen el instructor y los participantes conectados a la sesión desde cualquier lugar.
Simulaciones interactivas de PhET (https://bit.ly/36jDs49)
Fundado en 2002 por el premio Nobel Carl Wieman, el proyecto PhET Interactive Simulations de la Universidad de Colorado en Boulder crea simulaciones interactivas gratuitas de
matemáticas y ciencias. Los simuladores PhET se basan en una amplia investigación educativa
y atraen a los estudiantes a través de un entorno intuitivo y similar a un juego en el que los estudiantes aprenden a través de la exploración y el descubrimiento.
Proyecto Go-Lab (http://www.go-lab-project.eu)
El proyecto Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) es un
proyecto de colaboración europeo cofinanciado por la Comisión Europea (Séptimo Programa
Marco) que reúne a 18 organizaciones de 11 países. Go-Lab busca proporcionar acceso a laboratorios en línea con el fin de enriquecer la experiencia en el aula, así como las actividades
de aprendizaje realizadas fuera de la clase. El objetivo general del proyecto Go-Lab es otorgar
a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el campo de las ciencias
mediante la realización de experimentos con equipos modernos de laboratorio. De esta forma
pueden profundizar en sus conocimientos en ciencias fundamentales y aumentar su motivación.
Laboratorio de realidad virtual de la Virginia Commonwealth University
(https://bit.ly/2QHYwuD)
La Escuela de Ingenierías de la Virginia Commonwealth University está utilizando la realidad
virtual para ayudar a humanizar el software. Las sofisticadas máquinas en el nuevo laboratorio
de realidad virtual de la escuela brindan a los usuarios una interacción inmersiva y aumentada
con la tecnología. Un ratón especializado le permite al usuario sentir la textura y la consistencia
de objetos lisos, ásperos o magnéticos que solo existen en la pantalla. El casco y los sensores
de precisión permiten a una persona conducir un robot de forma remota y sin manos. Los estu-
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diantes e investigadores en este laboratorio también pueden convertir miles de números en una
forma 3D detallada para una mejor visualización de datos, o programar un robot para imitar los
movimientos humanos.
Laboratorio Remoto de Automática industrial (https://bit.ly/2ZOJN5c)
El Grupo de Investigación en Automática de la Universidad de León dispone y ofrece a terceros el conocimiento suficiente como para implementar plataformas tecnológicas que permitan
el acceso a sistemas físicos: plantas pilotos, maquetas industriales de procesos, robots, paneles
domóticos, accionamientos eléctricos y neumáticos, sistemas de supervisión, etc. a través de
internet. En este web se ofrece un servicio de aprendizaje de la automática de forma remota a
través de internet. Alumnos, profesores, y usuarios en general pueden interactuar con los sistemas físicos del laboratorio realizando experiencias como, por citar algunos ejemplos, prácticas
de control PID sobre plantas piloto con instrumentación industrial real, configuración y programación de autómatas programables, supervisión de procesos etc. n
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1

Introducción: las tres “Vs” del Big Data
La inteligencia aplicada al análisis de datos y a extraer valor de los enormes volúmenes de información que manejan las organizaciones es la piedra angular de Big Data.
En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado y en el que la movilidad, los dispositivos y el cloud computing son clave en nuestra vida cotidiana, los datos están en todas partes.
El número de sensores que están incluidos tanto en productos tecnológicos como en objetos
comunes –en nuestras casas, coches, incluso en nuestra ropa-, está creciendo. La capacidad para
poder analizar y extraer inteligencia de los datos recogidos por esos sensores es el siguiente
paso esencial en la era de la inteligencia ambiental.
El dato es el petróleo en la economía digitalizada actual.
Para obtener el máximo provecho de los datos en este nuevo contexto, las organizaciones
deben adquirir una cultura de datos que estimule su análisis y explotación a través de la implantación de una plataforma que ponga esa información al alcance de todos los usuarios.
Con la correcta combinación de las 3 Vs del Big Data las entidades de e-Learning son capaces
de generar mejores resultados de cara al participante aumentando su capacidad de aprendizaje y
de retorno del tiempo empleado en adquirir conocimientos así como a las propias entidades que
les permite mejorar su toma de decisiones.
FIGURA 1

LAS TRES VS DEL BIG DATA

La explotación de la información generada por los cursos se ha venido realizando desde tiempos
inmemoriales. Antes en formato papel, para pasar a las hojas Excel, utilizando informes sobre los
datos generados y posteriormente aplicados a un entorno más sofisticado informáticamente.
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Para que se esté tratando de un proyecto de Big Data, tienen que concurrir 3 situaciones:
■ Volumen de datos: nos tenemos que referir a actividades, proyectos o iniciativas que
generen un alto volumen de datos. Por ejemplo las distintas interacciones que cientos de
alumnos generan en un plan formativo
■ Variedad de datos: se deben explotar datos de diferentes fuentes y distintas tablas, datos
de otros entornos , como por ejemplo de Sentimiento en redes sociales que nos ayuden a
medir el grado de satisfacción de nuestros alumnos comparando con los datos generados por
los cuestionarios de satisfacción de cursos que ellos mismos han creado. Para ello tenemos
que utilizar aplicaciones que sean capaces de tratar homogéneamente las diferentes fuentes
de datos, conectores, fuentes Odata, servicios web y otros para su correcta explotación
■ Velocidad en el tratamiento de la información y entrega de los resultados. Hay que usar
soluciones de big data en e-Learning que ofrezcan datos a tiempo real

2

El impacto de los datos
El dato generado del aprendizaje en cursos de e-Learning ofrece una oportunidad de avance y
mejora para incrementar sus resultados, reducir costes de gestión al mejorar los procesos de
gestión de datos de diferentes fuentes, disponer de herramientas analíticas necesarias y poner la
información al alcance de más personas, fuera de las áreas de tecnología.
La optimización del uso de la información permite a las organizaciones de aprendizaje la
mejora de los resultados de aprendizaje.
Las actividades de teleformación constituyen una fuente inagotable de datos que, en contraposición con la formación presencial, se obtienen permanentemente, con la propia actividad docente.
El analista, tutor, especialista o gestor de la formación puede acceder a los datos generados
por el alumno no solamente a través de los informes que se han generado por la plataforma. A
través del Big Data, el acceso a la información se genera a nivel de tablas y campos que además
de las bases de datos que generan las plataformas de aprendizaje se pueden cruzar y comparar
con otras fuentes de datos.
Por ejemplo, para potenciar el aprendizaje y generar propuestas de itinerarios de aprendizaje
se pueden tratar datos de diferentes tablas como experiencia y estudios realizados por los participantes así como los resultados obtenidos en las acciones formativas.
Un participante que obtiene excelentes resultados en módulos de cálculo o matemáticos, por ejemplo, pueden ser susceptibles de potenciar sus habilidades de programación y ofrecerles aquellas opciones formativas que permitan mejorar sus oportunidades profesionales según sus aptitudes y resultados.

3

El dato y su explotación
Las herramientas de y plataformas de teleformación no ofrecen soluciones avanzadas que permitan la explotación de los datos. En el pasado la ausencia de herramientas de acceso común
para la explotación de los datos

395

TENDENCIAS

Para una correcta explotación de los datos hay que disponer de fuentes de datos así como una
clara idea de los principales KPIs (Key performance indicators) o indicadores de rendimiento
que necesitamos determinar con nuestra acción de big data.

4

Las 7 fases del Big Data en el e-Learning
Podemos determinar siete etapas para la creación de un proyecto de Big Data en e-Learning,
en concreto.

4.1. Fase Inicial
En la que se deben determinar los objetivos del proyecto. Es fundamental conocer que información necesitamos, los orígenes y fuentes de datos, como se generan y se acceden a los mismos.
Y lo primero es definir que preguntas queremos responder en base a los objetivos de nuestras
acciones de e-Learning. Por ejemplo: ¿Queremos comparar la reacción de nuestros participantes a la incorporación de nuevas metodologías formativas? ¿queremos saber el nivel de
respuesta y aprendizaje según los resultados de actividades y evaluaciones? ¿queremos cruzar
datos del nivel de satisfacción de determinadas estructuras de cursos y resultados aplicables al
rendimiento de lo aprendido?
Queremos cruzar datos de diferentes orígenes por ejemplo datos de participantes en cursos
e-Learning y datos de resultados de impacto de esta formación en los puestos de trabajo generados en otros entornos y por otros procedimientos y proveedores.
Analizar los datos según variables como la evolución del aprendizaje, tasas de finalización
por tipos de cursos, geografía, rendimiento por tipo de alumno, nivel de formación, profesión,
género y análisis de los resultados record, nos permitiría mejorar las decisiones de diseño y de
cursos futuros.

4.2. Etapa de extracción de datos
Para extraer tenemos que acceder a la mina de los datos. De ahí que se hable del término “Data
mining”. Pero los datos no solo pueden venir de sofisticadas fuentes debemos de ser capaces de
explotar datos de fuentes generadas por tablas de datos Excel, csv, texto y otros.
La fase de acceso a los datos que han generado los alumnos de cursos e-Learning se basa en
determinar donde se encuentran los datos base que deseamos relacionar y obtener conclusiones
de los mismos.
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4.3. Transformación de los datos hacia el Smart e-Learning
Data
Normalmente, los datos que se obtienen de diferentes fuentes deben ser tratados conforme a
métodos de uniformidad, calidad y relevancia. Lo primero es determinar qué datos necesitamos
para mejorar las acciones formativas en e-Learning. La idea de filtrar, categorizar y priorizar los
datos nos permitirá otorgar un nivel de relevancia basada en la veracidad de las fuentes y que
nos permita aplicar la inteligencia en el dato conforme a una selección previa.
La cuestión es: ¿Los datos que vamos a procesar nos van a aportar valor para la toma de decisiones? Y ¿Nos van a permitir un plan de acción de cara a la mejora de nuestros contenidos,
plataformas de e-Learning y en la gestión y soporte del proceso de aprendizaje en los diferentes
itinerarios formativos?
No se trata únicamente de obtener datos cuantitativos, sino, sobre todo y a partir de la correcta
transformación del dato conseguir datos cualitativos que permitan mejorar sustantivamente los
servicios de aprendizaje e-Learning.
Los datos deben de ser veraces, coherentes, de calidad, y con capacidad de ofrecer tendencias,
es decir con la amplitud mínima necesaria.
El Big data en el e-Learning debe evitar el Bad Data o datos que provocan malas decisiones
o inversiones en tiempo de gestión pudiendo costar grandes recursos a las organizaciones. La
Harvard Business Review (1) publicaba hace unos años esta información con clara actualidad
en nuestros días.
La explosión del Big Data en todos los sectores incluidos el e-Learning es evidente, según un
estudio de IDC se prevé un crecimiento de doble dígito en las soluciones de Big Data y Business
Intelligence (2)
Algunos de los datos a transformar en columnas/tablas que podamos procesar serían:
■ Accesos a cursos
■ Medidas para calculo de tiempos, accesos a contenidos más demandados, control de interacciones para localizar los contenidos que generan más interés y resultados
- Registros activos
- Intentos
- Altas vs finalizados
- Registro de acceso a cursos
- Progreso
- Inscripciones
- Finalización de cursos
- Puntuaciones o calificaciones
■ Control de registros de sesiones
■ Registros de KPis
■ Gestión de itinerarios formativos
■ Planes de aprendizaje
■ Gestión de usuarios y resultados
■ Gestión de tutores y resultados
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■ Resultados por tipos de contenidos
■ Resultados por tipos de evaluaciones e interacciones
■ Resultaos por tipos de tutorización
■ Medidas de finalización, resultados de aprendizaje, satisfacción de participante
■ Medidas de ROI en puesto de trabajo según acciones formativas
■ Impactos en los Planes de aprendizaje implantados
■ KPIs de calidad de contenidos
■ KPIs de calidad en interacciones de plataforma
■ KPIs de soporte
Otras preguntas a resolver son: ¿Qué nombres damos a las tablas/columnas que sean coherentes con la explotación de los datos y comprensibles para los usuarios que toman las decisiones
de e-Learning?
¿Hemos quitado errores?
¿Hemos comprobado que las distintas fuentes de datos son consistentes (no hay un tipo de
dato texto y otro numérico refiriéndose al mismo tema, por ejemplo)
¿Hemos eliminado los campos vacíos y creado automatismos para que el proceso de detección de datos no dé errores?
Con la transformación de datos en el Big Data se generan varias operaciones como filtrado,
agregación, combinación, depuración, ordenación, eliminación de duplicados y validación de
los datos generados en el proceso de e-Learning.

4.4. Carga y procesamiento
Una vez generados y transformados los datos hay que establecer un proceso de carga. El tiempo del
proceso de carga para obtener buenos resultados será inversamente proporcional al dedicado a las
fases anteriores. Es decir, si hemos extraído y transformado los datos correctamente, el resultado de
la carga será útil de forma inmediata. De otra forma podríamos tener que comenzar el proceso de
nuevo desde el diseño de las bases de datos y las decisiones de los orígenes y fuentes de datos.

4.5. Generación de informes, evitando problemas con
las finalizaciones de los alumnos
Para la explotación de informes se utilizan aplicaciones de creación de informes según las tecnologías de extracción y carga seleccionadas. Los más usados en modelos de datos para plataformas e-Learning son aplicaciones de autoservicio de big data ya utilizados con soluciones de
Business Intelligence. Para conocer las mejores soluciones acceder a los cuadrantes mágicos de
la consultora Gartner que nos indican cuales con las soluciones y sus utilidades.(3)
Cada solución genera diferentes tipos de informes que deben ser interactivos y actualizables
en el tiempo. Los gráficos en Big Data no pueden ser estáticos, las fuentes de datos tienen
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que estar accesibles 24x7, las tendencias y las alarmas deben programarse de forma inmediata
para mostrar al gestor de los procesos de aprendizaje las situaciones producidas en base a los
indicadores seleccionados de forma inmediata, usando tarjetas interactivas con alarmas (por
ejemplo) que nos indiquen si los alumnos no van a finalizar los cursos en el plazo indicado. Así
garantizamos que los alumnos terminan los cursos en los plazos indicados. Por ejemplo en el
caso de formación bonificada.

4.6. Explotación de los datos
Según los KPIs y sus métricas vamos perfilando los mejores resultados y la información de
mayor valor para crear el plan de acción.
En ocasiones tendremos que perfilar de nuevo el proceso analizando determinados casos en
los que no se facilita la información deseada, debiendo crear, en consecuencia, otros modelos
de datos que nos permitan obtener los resultados deseados en la explotación de la información.

4.7. Plan de acción
El plan de acción se establece según los resultados que muestren los visualizadores de datos. En
base a los indicadores y su nivel de resultados debería plantearse los cambios y mejoras pertinentes en contenidos, planes de aprendizaje, gestión de soporte y monitorización de alumnos así
como el cualquier otro aspecto que nos muestre de relevancia en los datos generados en los informes y paneles creados después de la aplicación de todas las fases anteriormente comentadas.

5

Ejemplos de utilidades de Big Data en el e-Learning
A medida que las soluciones de Big Data se van implantando en las entidades de teleformación,
las aplicaciones de esta metodología son crecientes, a menudo orientadas a las mejoras de los
procesos de aprendizaje y de los resultados de las organizaciones al incrementar la calidad y
cantidad de cursos impartidos.
A continuación, ofrecemos algunos ejemplos ordenados según los principales grupos de utilidades:

5.1. Para los profesores y tutores online
El análisis inmediato de los datos de aprendizaje generados por los participantes permite mejorar las experiencias de aprendizaje al ofrecer información detallada del uso de los estudiantes de
los diferentes recursos y cuáles son los elementos que más generan transferencia de aprendizaje.
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5.2. Big Data para los participantes generando mejoras
en contenidos, soporte e interacción con las plataformas
De cara al participante de cursos e-Learning, los procesos de Big Data son transparentes aunque
fundamentales para el objetivo final de mejorar su experiencia de aprendizaje permitiendo medir de forma mucho más veloz, mayores volúmenes de datos de aprendizaje así como una alta
variedad de los mismos para localizar aquellos objetos de aprendizaje más relevantes que generan mejores resultados de aprendizaje que puedan ser replicados en otras acciones formativas.
Con el Big Data es más sencillo identificar los puntos débiles de los contenidos de los cursos
o de la plataforma LMS controlando tiempos de interacción o gestión del usuario en el curso o
en el desplazamiento de la plataforma. El control de los tiempos de interacción, las situaciones
de bloqueo con algún contenido, o la localización de zonas del contenido con altas tasas de
abandono permite facilitar los procesos de mejora para sustituir aquellos contenidos más problemáticos con contenidos que generen un mayor compromiso de aprendizaje con los usuarios.

5.3. Uso del Big Data para mejorar los resultados de las
entidades e-Learning
La información de las interacciones de los participantes en e-Learning permite agilizar las decisiones de
gestión de procesos de aprendizaje. Por ejemplo, en los procesos de inscripción de los alumnos, analizando que cursos tienen más o menos demanda y creando un plan de formación/acción en consecuencia.
En los procesos de abandono comprobando las causas y motivos cruzando datos de la calidad
y contenido de los cursos, gestión de los tutores con la retroalimentación de los participantes y
estableciendo un plan de mejora.

5.4. Big Data para motivar al estudiante
A través del Big Data y aplicando procesos de Machine Learning se pueden detectar patrones
de aprendizaje de éxito, así como aquellos que deben ser mejorados, pudiendo personalizar los
procesos de aprendizaje en función del tipo de participante, con la evolución del e-Learning y
las técnicas de Inteligencia Artificial se podrán ofrecer itinerarios personalizados tanto en contenidos como niveles de aprendizaje.

6

Conclusiones
Las utilidades del Big Data se están aplicando en diferentes sectores y con la democratización
de las herramientas de autoservicio del Big Data se encuentran a disposición de cualquier entidad, independientemente de su tamaño.
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7.12. BIG DATA

La posibilidad de generar un plan de mejora de sus contenidos, servicios y cursos para aumentar la satisfacción y agilizar los procesos de aprendizaje, está al alcance de entidades que,
antes, solo las grandes organizaciones se podrían permitir debido al importante nivel de recursos que eran necesarios para acometer un proyecto de Big Data.
Los resultados en las organizaciones que aplican Big Data son crecientes e iterativos produciendo procesos permanentes de mejora continua en sus acciones formativas derivados de los
avances que se generan con los planes de acción en base a las conclusiones obtenidas por la
información creada.
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El Libro blanco del e-Learning es una iniciativa pionera, fruto de un minucioso trabajo de
un amplio equipo de cerca de cuarenta expertos y profesionales que han participado en
su redacción, procedentes de los más importantes organismos públicos, asociaciones
y empresas relacionadas con la formación online española.
En el presente Libro blanco del e-Learning se ofrece una detallada visión de la situación
actual del sector del e-Learning corporativo español, sus modelos de negocio y peculiaridades, aparte de ofrecer un análisis de las tendencias de las tecnologías emergentes
y su aplicación a los nuevos modelos de e-Learning, identificando buenas prácticas en
la aplicabilidad de dichas tecnologías.
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