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Aprendiendo a distancia

Las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) no sólo han trans-
formado muchas de las actividades habitua-
les de personas y organizaciones sino que se
han convertido en un potente instrumento
para satisfacer nuevas necesidades. En con-
creto, en el campo de la formación las TIC se
utilizan para mejorar la calidad, para que el
alumno participe más activamente en el pro-
ceso de aprendizaje, para integrar la forma-
ción en el puesto de trabajo y para hacerla
llegar a personas que no pueden acceder a la
misma de forma presencial.

Pero no todo son ventajas; la inclusión de las
TIC en los procesos de formación se enfren-
ta a dos problemas principales:

n La inadecuada utilización de dichas tec-
nologías consigue justo el efecto contrario al
que se pretende.

n El aumento de las diferencias formativas
entre regiones ricas y pobres (al carecer éstas
de adecuadas infraestructuras tecnológicas)

1. Una terminología cambiante
Los distintos métodos y procedimientos para
aplicar las TIC a la formación reciben popu-
larmente un único nombre: el término inglés
e-Learning, cuya traducción varía entre
teleaprendizaje, teleformación, teleeduca-
ción o teleenseñanza (o aprendizaje a dis-
tancia, aprendizaje electrónico, etc., etc.).
Ello no ayuda a que un no iniciado compren-
da qué significa esa palabra inglesa e impide,
incluso aunque se haya visto una experiencia
de este tipo, que se tenga una visión general
de sus posibilidades.

Son varias las denominaciones que ha recibido
la aplicación de las TIC en la formación:

nLa primera se denominó EAO (Enseñanza
Asistida por Ordenador; en inglés CBT,
Computer Based Training) y consistía bási-
camente en utilizar un ordenador personal
como ‘profesor ayudante’; el ordenador se
encargaba de realizar ciertas tareas con los
alumnos, por ejemplo hacer preguntas y ex-
plicar los conceptos en los que el alumno
fallaba. Este nombre estuvo en vigencia has-
ta principios de los 90.

nEl aumento de la potencia de los ordena-
dores y la aparición de los soportes CD-
ROM, cuya característica principal es, como
se sabe, almacenar grandes volúmenes de
información en un solo objeto grabable, ori-
ginó otra modalidad denominada
Multimedia Educativa. Su característica
principal se basaba en integrar información
de distinto tipo, por ejemplo un texto, una
imagen, un vídeo y enlazarla a través de
enlaces (hipertexto o hipermedia); su fun-
cionamiento era muy similar a las actuales
páginas web. Esta denominación estuvo vi-
gente hasta mediados de los 90.

nLa consolidación de las redes de comuni-
cación, en concreto de Internet, dió origen a
la Teleformación, que básicamente consis-
tía en utilizarlas como medio de comunica-
ción entre alumnado y profesorado; el alum-
no utilizaba el correo electrónico para enviar
dudas y resultados de trabajos y los conteni-
dos se organizaban a través de páginas web.
Esta denominación se mantuvo durante un
breve periodo.

nEl término e-Learning (Teleaprendizaje) apa-
rece a mediados de los 90 y sirve para identifi-
car herramientas basadas en Internet que ofre-
cen una serie de servicios para aplicarlos en los
procesos formativos; los servicios suelen ser:
de comunicaciones (foros, chat, correo elec-
trónico); de gestión (gestión de alumnos, no-
tas, estadísticas), de trabajo cooperativo (dis-
cos duros virtuales, directorios compartidos) y
de navegación (índices, multimedia, listas, …).
Los sistemas e-Learning han sido rápidamente
integrados en los procesos de formación a
distancia, aunque también se aplican en otros
tipos de formación (presencial, en el puesto de
trabajo, continua, …). El principal punto débil
de estos sistemas es la forma de transmitir los
contenidos, es decir, la elaboración y aplica-
ción de métodos pedagógicos que consigan
que el alumno aprenda verdaderamente.

nEn los últimos años está comenzando a
aparecer una nueva generación de siste-
mas e-Learning que incorporan técnicas de
gestión de conocimiento; a estos sistemas
se les denomina e-Learning  LCMS
(Learning Content Management System,
Sistemas de Gestión de Contenidos de
Teleaprendizaje). Estos sistemas permi-
ten mejorar el rendimiento de los anterio-
res métodos pues reducen el coste y tiempo
de preparación de un curso, reorganizan
contenidos en función de las necesidades
de cada alumno y permiten reutilizar los
distintos contenidos.

Todas las denominaciones hacen referencia
a un avance tecnológico concreto, por lo que
e-Learning define un conjunto de procesos y
tecnologías que se ponen al servicio del
mundo formativo; dónde, cómo y cuándo
depende de la visión de los responsables de
formación, del contexto formativo y de las
necesidades concretas de cada organización
y de cada persona.

El factor determinante que ha hecho crecer
cualitativa y cuantitativamente la influencia
de las TIC en la formación ha sido la apari-
ción de Internet, y dentro de éste, su aplica-
ción estrella: la World Wide Web (WWW, o
simplemente, Web).

La Web primero fue utilizada como simple
mecanismo de comunicación (fundamen-
talmente mediante correo electrónico, como
comentamos anteriormente) y de distribu-
ción de software y material.

Editores invitados
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Profesor titular en la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), tiene más de 15 años de expe-
riencia en la aplicación de las TIC en la forma-
ción. En la actualidad es Subdirector del Depar-
tamento de Matemática Aplicada y Métodos
Informáticos de la UPM; Director del Laboratorio
de Innovación en Tecnologías de la Información
(DMAMI-UPM) y colaborador en innovación edu-
cativa en la Cátedra UNESCO de Gestión y Políti-
ca Universitaria. Pertenece a la dirección acadé-
mica del Master en "Consultoría en Tecnologías
de la Información e-Business" de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria.

Martín Llamas Nistal es Ingeniero de Teleco-
municación (1986) y Doctor Ingeniero de Te-

Ángel Fidalgo Blanco1, Martín Llamas Nistal2
1 Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información,

DMAMI, Universidad Politécnica de Madrid;
2 Departamento de Ingeniería Telemática, Universidade de Vigo

<afidalgo@dmami.upm.es>, <martin@uvigo.es>

lecomunicación (1994), ambos títulos por la Uni-
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En estas primeras épocas prolifera por una
parte la distribución de material educativo a
través de la Red, fundamentalmente en pági-
nas web, pero, por otro lado, se trata de
material no necesariamente pensado para
este medio, como pueden ser apuntes y en
general material escrito que necesita ser im-
primido.

También empiezan a desarrollarse las pri-
meras plataformas de teleformación o apren-
dizaje electrónico, que tratan de integrar los
distintos aspectos de la formación a través
de este nuevo medio. Uno de los problemas
más relevantes en este nuevo ambiente es la
reutilización de los materiales educativos,
que suelen ser costosos, en las diversas pla-
taformas, no siempre compatibles entre sí.
También se hace necesaria la
interoperabilidad, es decir, que distintos
sistemas o plataformas puedan intercam-
biarse información y trabajar conjuntamen-
te. Surgen entonces la necesidad de
estándares que faciliten estas propiedades.

Hay que destacar el interés de Novática por
las relaciones entre las TIC y la Educación:
además de contar desde 1997 con la sección
técnica "Tecnologías para la Educación",
esta revista publicó hace unos años una
monografía dedicada a "Las TIC en la Edu-
cación" (número 132, marzo-abril 1998,
<http://www.ati.es/novatica/1998/132/
nv132sum.html>). Recomendamos al lec-
tor su relectura, especialmente la del artículo
del profesor Antonio Vaquero "Las TIC para
la enseñanza, la formación y el aprendizaje",
que da una visión general de las TIC en el
campo de la educación, visión que en mu-
chos aspectos sigue aún vigente.

2. El contenido de esta monografía
En esta monografía trataremos de ofrecer
una panorámica, necesariamente limitada,
de los sistemas e-Learning a través de una
serie de artículos representativos del trabajo
que se está desarrollando actualmente en
este campo, con tres bloques perfectamente
diferenciados --estándares, aspectos tecno-
lógicos relevantes y experiencias prácticas
de teleaprendizaje--, precedidos por un pri-
mer artículo, "Aprendizaje potenciado por
la Tecnología: actividades de investigación
en el marco de la Comisión Europea", en el
que Patricia Manson y Elena Coello , de la
Dirección General de Sociedad de la Infor-
mación de la Comisión Europea, nos descri-
ben cómo la Unión Europea apoya el desa-
rrollo de las tecnologías educativas a través
de sus programas y convocatorias.

En el primer bloque --estándares-- conta-
mos con dos artículos: "Estandarización en
Aprendizaje basado en Ordenador", de Judith
Rodríguez Estévez, Manuel Caeiro Rodríguez
y Juan M. Santos Gago, nos presenta el

‘estado del arte’ y las tendencias actuales en
el proceso de estandarización del aprendiza-
je basado en ordenador, identificando las
principales instituciones, su implicación en
dicho proceso y describiendo las áreas y
temas de más interés, mientras que en "El
organismo europeo de estandarización para
las Tecnologías del Aprendizaje", de Frans
Van Assche y Mike Collett, se presentan las
actividades de estandarización llevadas a
cabo por el Taller de Tecnologías del Apren-
dizaje (Workshop on Learning Technologies,
WS-LT) del CEN/ISSS (Comité Européen
de Normalisation/Information Society
Standardization System).

El segundo bloque, relativo a aspectos tec-
nológicos relevantes para el tema objeto de
la monografía, contiene otros dos artículos:
uno de Yannis A. Dimitriadis, J uan Ignacio
Asensio Pérez, Alejandra Martínez Monés y
César A. Osuna Gómez, titulado "Ingeniería
de Software basada en componentes y CSCL
en el campo del teleaprendizaje", en el que se
estudian distintas alternativas al problema
de la consecución de una adecuada traduc-
ción de los requisitos altamente dinámicos
del entorno de aprendizaje a las aplicaciones
CSCL (Computer-Supported Collaborative
Learning); otro, "AVANTE: una arquitectura
para instrucción basada en la Web sobre
estándares XML/XSL, software libre y compo-
nentes CORBA", del que son autores Víctor
Theoktisto, Adelaide Bianchini, Edna
Ruckhaus y Lee Lima, y que describe la
arquitectura que se está empleando en la
Universidad Simón Bolívar, de Caracas (Ve-
nezuela).

El último bloque, referente a experiencias
prácticas en el campo del teleaprendizaje, lo
componen tres artículos que cubren diversos
sectores de actividad: "e-Learning en la for-
mación a distancia y en los nuevos contextos
cooperativos", de Enrique Rubio Royo Do-
mingo, J. Gallego Catalina y Alonso García,
nos suministra una visión de la aplicación de
Internet en los sistemas de educación a dis-
tancia que imparte la UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia) y nos
muestra cómo la incorporación de las TIC
afecta al trabajo de los profesores abriendo
nuevas expectativas para mejorar los proce-
sos de formación; "Las tecnologías y la ges-
tión del conocimiento para la formación conti-
nua del médico colegiado", de Cristina
Zamanillo Sarmiento, Julián Ruiz Ferrán y
Ángel Fidalgo Blanco, sobre una experiencia
de e-Learning con profesionales de la Medi-
cina, en el que el objetivo es actualizarles de
forma permanente para que gestionen de
forma más eficaz sus consultas privadas; y,
finalmente, "EducaNext: un servicio para la
compartición de conocimiento", de Joaquín
Salvachúa Rodríguez, Juan Quemada Vives,
Blanca Rodríguez Pajares y Gabriel Huecas

Fernández-Toribio, en el que los autores des-
criben un servicio de teleaprendizaje basado
en la compartición y colaboración para la
elaboración de recursos educativos, y en el
que juega un papel muy relevante la aplica-
ción ISABEL, que se empezó a desarrollar
en  1993 en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
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nJERIC (Journal on Educational Resources in

Computing), ACM: <http://www.acm.org/
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htm>.
nThe International Review of Research in Open

and Distance Learning, Athabasca University
(Canadá): <http://www.irrodl.org/>.
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Portales en la Web

Asociaciones
nAEFOL (Asociación de e-Learning): <http:/

/www.aefol.com/int>.
nRIBIE (Red Iberoamericana de Informática

Educativa): <http://www.ribie.org>.
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