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1. PREFACIO 
 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel esencial en el sustento cotidiano de la sociedad digital 
de hoy en día. Se utilizan en el trabajo, en las relaciones del día a día, en el trato con los servicios públicos, y, además, en la cultura, 
el entretenimiento, el ocio y cuando se participa en diálogos políticos y comunitarios. La inclusión en la sociedad digital (eInclusión) 
apunta a la necesidad que tenemos todos de comprometernos activamente con la sociedad y la economía. El acceso asequible a las 
tecnologías, la facilidad de uso y  accesibilidad de las herramientas y servicios de las TIC, así como la capacidad y competencias para 
utilizarlos son esenciales para fomentar la introducción en la sociedad del conocimiento.  
 
Alrededor de un 30-40% de la población no obtiene de la sociedad digital un beneficio completo. Esto se debe a muchas razones: 
localización geográfica, discapacidad y edad, género, cultura y lenguaje, falta de competencia e información o condiciones 
económicas precarias. Unos 200 millones de europeos, aproximadamente, no utilizan Internet.  
 
Sí, unas TIC y unos medios de comunicación accesibles son el habilitador clave para la inclusión digital; y su importancia irá en 
aumento a medida que se incremente la edad media europea.  La "eAccesibilidad" (accesibilidad al mundo digital) está íntimamente 
relacionada con el diseño de los productos y servicios basados en las TIC, que deben ser fáciles de utilizar para todo el mundo, 
incluyendo las personas mayores y las personas con discapacidad. 
 
La falta de accesibilidad digital se considera un factor crucial en las pérdidas importantes de productividad, ya que impide a muchas 
personas su participación completa en el trabajo, educación o en un amplio abanico de actividades sociales y económicas. La gama 
de elección de actividades de ocio de las personas se estrecha más de lo que lo haría si se dispusiera de una mayor accesibilidad.   
 
La eInclusión puede aportar beneficios tangibles a los ciudadanos, tales como la mejora de las competencias, el aumento de las 
posibilidades de empleo o de nuevas oportunidades empresariales; la concienciación de una salud mejor y el acceso en línea a 
servicios sanitarios; una mejora de la calidad de vida; el refuerzo de la confianza y cohesión comunitarias; y un acceso mejor a la 
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información y al compromiso en los asuntos públicos (eParticipación). Por último, el aprendizaje a través de las TIC es una 
herramienta inherente y necesaria para facilitar la migración de la información a la Sociedad del Conocimiento.  
La Comisión hace un llamamiento a las autoridades y a la industria para redoblar en el año 2008 los esfuerzos dirigidos a la 
promoción de habilidades en TIC y de una formación básica en la alfabetización digital, en particular para aquellos que corren un 
mayor riesgo de exclusión.  
 
"Las habilidades en TIC son necesarias para saber cómo manejar los productos y servicios de las TIC, sin embargo, esta necesidad 
debe reducirse mediante la utilización de servicios y productos más cómodos y sencillos para el usuario. Idealmente, no debería ser 
necesaria una alfabetización 'digital' básica, del mismo modo que no es necesaria una ‘alfabetización televisiva’ o 'habilidad para 
manejar una nevera’...", comentó una persona entrevistada en la consulta pública de junio acerca de la estrategia de inclusión digital 
de la UE. (29.11.2007. Servicio de Comunicados de prensa de la Comisión Europea. European initiative on an all-inclusive digital 
society: Preguntas Más Frecuentes) 
 
"En la era digital, la alfabetización en medios de comunicación es crucial para alcanzar una ciudadanía activa y completa”, afirmó 
la Comisionada de la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación Viviane Reding. "La capacidad de leer y escribir – o 
alfabetización tradicional- no es suficiente hoy en día. Las personas necesitan una concienciación mayor sobre cómo expresarse de 
modo efectivo y cómo interpretar lo que los demás dicen, especialmente en los blogs, los buscadores o en la publicidad.  Todos 
nosotros (jóvenes y mayores) necesitamos coger las riendas del nuevo mundo digital en el que vivimos. En este aspecto, la educación 
y la información continua son más importantes que una regulación".1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm  
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2 . R e s u m e n  e j e c u t i v o  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
En Febrero de 2007, siete socios de España, Italia y el Reino Unido se reunieron en Valencia para emprender un viaje de 
descubrimiento. Su objetivo era la búsqueda de las mejores prácticas y de nuevas ideas que hicieran las TIC y el aprendizaje a través 
de las mismas más accesible y aceptable para aquellas comunidades e individuos que todavía no habían tenido la ocasión de 
disfrutar de los beneficios y las oportunidades de la era digital. Hasta el momento, una parte importante del trabajo de investigación 
y desarrollo sobre el aprendizaje a través de las TIC se había dirigido a obtener resultados en la educación formal y superior. En este 
proyecto, nuestro interés se ha centrado en encontrar diferentes vías que permitan que el aprendizaje a través de las TIC se haga 
realidad para las personas que, por razones socioeconómicas, de edad, discapacidad o cualquier otro factor de marginación, no 
hayan llegado a introducir las TIC en su vida cotidiana.  
 
Los objetivos del proyecto pueden resumirse en:  
 

• El análisis y evaluación mediante un estudio comparativo con indicadores y parámetros estándares (benchmarking) de 
proyectos ya elaborados por los socios, con el fin de proporcionar una base sobre la que evaluar la innovación y la efectividad. 

• Presentación de una guía y ejemplos para los responsables del desarrollo del aprendizaje a través de las TIC que les ayude a 
crear productos y metodologías accesibles.  

• Animar a todos los implicados en el eLearning a que busquen nuevos medios para difundir las competencias digitales entre 
los grupos desfavorecidos social y económicamente.  

 
Proceso de evaluación con indicadores (Benchmarking) 
 
Para maximizar el efecto del desarrollo en el aprendizaje a través de las TIC y otras vías relacionadas es esencial que los que gestan y 
desarrollan el proyecto puedan valorar sus productos en comparación con una norma establecida. El proyecto i-AFIEL ha utilizado 
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una serie de iniciativas de aprendizaje mediante las TIC llevadas a cabo por los socios, que han aportado sus propios proyectos 
innovadores de eLearning para el análisis estadístico y técnico a fin de que el proceso de evaluación comparativa con indicadores y 
parámetros estándares (benchmarking) pudiera desarrollarse y se pudieran ofrecer, para su uso generalizado, plantillas de 
cuestionarios tanto para los responsables del desarrollo del proyecto como para los alumnos. El análisis se basa en la evaluación, por 
una parte, de aspectos de innovación social y tecnológica y de servicios personalizados; por otra, en la valoración de los logros del 
proyecto y la satisfacción de los usuarios. Recomendamos el uso de estas plantillas para asegurar una innovación efectiva en la 
producción de mejores resultados y no, simplemente, para atraer la atención hacia un valor novedoso.   
 
Guía para un aprendizaje a través de las TIC más accesible 
 
El segundo elemento importante del proyecto i-AFIEL ha sido el proceso de diálogo entre los socios gracias a extensas relaciones en 
red, mediante una serie de seminarios, foros en línea, sesiones de chat internacionales, entrevistas y publicaciones, para suscitar el 
mayor abanico de puntos de vista acerca de cómo hacer que el aprendizaje a través de las TIC sea accesible a las comunidades 
desfavorecidas. Estos debates han probado ser muy fructíferos y el intercambio de ideas entre países europeos que se encuentran en 
un nivel de desarrollo de TIC diferente ha abierto nuevas puertas a la colaboración.  
 
Los siguientes temas son elementos clave surgidos del debate de i-AFIEL que deben ser tratados como prioridades: 
 
a) El primer y fundamental paso a llevar a cabo es elaborar una estrategia de aprendizaje a través de las TIC. ¿Por qué se desarrolla 
el programa? ¿Para quién? ¿Qué espera conseguir el que lo desarrolla? ¿Qué espera obtener el usuario? ¿El proceso brinda al 
alumno un paso más en su aprendizaje? Sólo si existe una respuesta a todas estas preguntas, la elección de la tecnología y la 
pedagogía, la comunicación y el marketing pueden ser efectivos. Dentro de lo posible, todos los agentes del proceso de aprendizaje – 
profesores, responsables del desarrollo del curso, expertos en tecnología y los estudiantes- deberían implicarse en el establecimiento 
de la estrategia. 
 
b) Diseño del curso  
El trabajo de desarrollo comienza con una estrategia in situ y requiere cinco elementos:  



 

  16 
 
 

 
 G U Í A  

• Definición de los grupos objetivo y de sus necesidades de acceso particulares   
• Difusión del alcance del producto a través de una diversidad de ofertas  
• Claridad en los objetivos del producto y en el valor añadido que se ofrece al usuario 
• Armonización del contenido del curso con la plataforma tecnológica para maximizar el uso de las opciones multimedia sin 

que la tecnología obscurezca el proceso de aprendizaje  
• Asegurar que el profesor / tutor tenga un enfoque pedagógico adecuado a los requerimientos de aprendizaje a través de las 

TIC y a las necesidades del usuario 
 
c) Disipar la ansiedad frente a la tecnología  
Para los grupos objetivo de comunidades desfavorecidas o excluidas socialmente, el cambio rápido y constante de las tecnologías 
digitales puede ser caro, asustarles y, a la larga, resultar más excluyente. El aprendizaje a través de las TIC y la cultura digital deben 
ser parte de las vidas de todos los europeos independientemente de su condición o estatus, es esencial que se familiaricen con las 
TIC básicas. Por consiguiente, el nivel básico del aprendizaje a través de las TIC debe ser asequible y evitar interfaces complejas para 
el usuario. Aquellos que facilitan los programas de eLearning deben asegurar también que se proporciona apoyo y se asiste a los 
usuarios que se inician en el aprendizaje del uso de dispositivos y procesos poco familiares. 
 
d) Pedagogía (metodologías de formación y aprendizaje)  
Durante cientos de años el profesor ha sido el centro de atención, depositario de la sabiduría, dentro de un círculo pasivo de 
estudiantes. En menos de una generación, el proceso de transferencia de conocimiento se ha transformado gracias a la Web y a la 
disponibilidad de enormes bibliotecas de información con el simple clic de un ratón. El profesor que participa en un proceso de 
aprendizaje digital debe asumir su nuevo papel; ya no es el proveedor de conocimiento, sino el guía que ayuda al alumno en su 
propio viaje de descubrimiento. El tutor del aprendizaje a través de las TIC allana el camino del aprendizaje, asiste al alumno para 
evitar distracciones e intenta asegurar que éste consiga sus metas, no las metas del profesor. La comunicación entre estudiantes y 
tutores, a través del correo electrónico, servicios de mensajería y, quizá, el “cara a cara” es un elemento muy importante en este 
proceso de aprendizaje, ya que la mayoría de las personas y, especialmente, los que forman parte de los grupos objetivo necesitan un 
apoyo en el proceso de aprendizaje.    
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e) Las comunidades de aprendizaje  
Aunque el aprendizaje a través de las TIC hace posible que el individuo emprenda un programa de aprendizaje por sí solo en casa, 
esta opción rara vez es efectiva con el alumno principiante. Para la mayoría de las personas es más sencillo aprender dentro de una 
comunidad de aprendizaje. Por esta razón, el enfoque de aprendizaje combinado se favorece si los estudiantes se reúnen de vez en 
cuando en un aula o centro de aprendizaje donde pueda darse la interacción con tutores y compañeros. La presencia física no es 
siempre posible, por lo que, si ése es el caso, consideramos esencial utilizar las posibilidades de la tecnología para crear 
comunidades de aprendizaje en línea a través del uso de tablones de mensajes y foros de chat específicos. Aquí, de nuevo, el profesor 
que forma a través de las TIC tiene la nueva tarea de animar al estudiante “invisible” a participar y asegurar que todos los alumnos 
se sientan seguros y a gusto. La experiencia del aprendizaje compartido puede, en la opinión de muchos expertos, crear un valor 
añadido mayor para todos los participantes.  
 
f) Comunicación y marketing 
Muchas personas experimentan el eLearning y las TIC a través de la enseñanza formal o en el lugar de trabajo (un entorno 
controlado donde la participación es un requisito).  Para atraer a las comunidades en las que la educación formal ha demostrado ser 
menos efectiva y en las que los factores económicos y sociales pueden inhibir la inclusión, se requiere que los proveedores pongan 
un cuidado especial en el marketing de los programas y en la comunicación de los beneficios de los mismos. Si el objetivo son 
personas que tienen problemas de acceso, debido a, por ejemplo, niveles de alfabetización bajos (personas sordas, trabajadores 
inmigrantes…) o con impedimentos de vista, los métodos que se utilicen para la promoción deben superar estos obstáculos y 
convencer al público objetivo de que dichas barreras no volverán a surgir durante los cursos.  
 
Público Objetivo  
El consorcio de i-AFIEL también ha abordado los problemas específicos de cada país y las necesidades de acceso particulares de 
ciertos grupos tales como las personas sordas, las mayores y las mujeres inactivas económicamente. Se ha reconocido que el Reino 
Unido va por delante en el camino de las TIC y del aprendizaje a través de las mismas, mientras que en Italia y España la aceptación 
del comercio electrónico entre las PYMEs y otros grupos está todavía en sus primeras etapas. Uno de los beneficios del proyecto ha 
sido que los responsables del eLearning en el Reino Unido han podido ofrecer directamente sus experiencias a sus homólogos en 
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España e Italia a través de debates en línea. Sería muy beneficioso contar con un mayor nivel de relaciones en red de este tipo, 
especialmente entre aquellos que trabajan con comunidades socialmente excluidas en todos los países.  
 
En cuanto a las necesidades específicas de ciertos grupos y comunidades, i-AFIEL se ha centrado especialmente en las necesidades 
de las personas sordas. Se ha observado que la exclusión de las personas sordas está íntimamente relacionada con la lengua y que es 
necesario encontrar un modo efectivo de enseñar la lengua formal escrita inglesa (no la lengua hablada) a las personas sordas de 
toda Europa para que también puedan beneficiarse de la Web y las TIC.  Asimismo, el uso de términos ingleses en la informática 
(web, blog, correo electrónico, etc.) es uno de los principales obstáculos a los que tienen que enfrentarse las personas mayores en 
relación con las TIC, obstáculo que les impide comprender la herramienta completamente y acceder a la misma.  
Se asume con frecuencia que la tecnología facilita el acceso de las personas discapacitadas, pero esto sólo es así cuando el contenido 
que acompaña a la tecnología es también accesible. El equilibrio entre tecnología y contenido es crucial en el aprendizaje a través de 
las TIC para todos los grupos objetivo. Es todo el proceso completo de aprendizaje lo que proporciona el éxito al programa, no una 
parte de él.   
 
Así que, ¿dónde está la innovación?   
1. El aprendizaje a través de las TIC debe verse como un proceso global en el que todas las partes trabajan conjuntamente en 
beneficio del alumno – estrategia, tecnología, contenido, pedagogía, marketing.  
2. El papel del profesor / tutor debe definirse con claridad para que se comprenda la nueva relación entre profesor y alumno, 
donde el alumno es el centro de atención. La formación del profesor debe incorporar instrucción sobre cómo ser un tutor de 
eLearning. Todos los tutores de eLearning deberían haber obtenido una cualificación y el certificado correspondiente. 
3. Los responsables de los cursos deben asegurar que el programa incorpora tecnología para configurar una comunidad de 
aprendizaje en línea; así como las guías y procedimientos necesarios para que se establezca y se comunique la operación de la 
comunidad en línea. 
4. En el aprendizaje combinado – donde la interacción de un profesor / tutor respalda el material en línea -  se puede disponer 
de un centro de aprendizaje físico para las primeras etapas del aprendizaje a través de las TIC en el que se facilite el máximo apoyo 
al alumno mientras se familiariza con las tecnologías.  
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5. El estudiante es el centro del proceso. Lo primordial es el logro de sus objetivos; el proceso de aprendizaje debe ser una parte 
del viaje del alumno y no un fin en sí mismo.  
 
Y,  finalmente,  nuestras recomendaciones  
1. Se deben realizar esfuerzos para desarrollar una relación en red más sólida entre los actores del eLearning vinculados con los 
grupos excluidos socialmente, a fin de continuar el desarrollo de las mejores prácticas con una buena relación coste – efectividad. 
2. Los responsables de los programas y cursos de eLearning deben asegurar que el proceso de aprendizaje y la pedagogía sean 
prioritarios en la estrategia.  La tecnología debe ser una ayuda en el proceso de aprendizaje, no dirigirlo. Durante muchos años el 
desarrollo tecnológico ha sido el centro de atención, ahora el centro debe localizarse en el uso efectivo de la tecnología y la reducción 
de su coste, así como en el acceso a la misma.  
3. El aprendizaje a través de las TIC crea la plataforma necesaria para un aprendizaje personalizado y orientado. Cada alumno 
puede recorrer el camino a su propio ritmo y nivel. Esto brinda a un gran número de personas una oportunidad mayor que la que 
proporcionaba la educación formal de años anteriores, pero coloca una carga extra sobre el tutor, al tener que tratar a muchos 
individuos en vez de a un colectivo.  
4. El papel del profesor / tutor es especialmente importante para las personas que se inician en este aprendizaje. Es necesario 
que los tutores que trabajan con quienes aprenden con las TIC se formen para servirles de guía y respaldo, en vez de actuar sólo 
como un proveedor de conocimiento. El tutor debe, además, ser capaz de asistir al alumno en las dificultades técnicas, establecer 
comunidades en línea de confianza y gestionar los procesos de comunicación a través de métodos en línea, más allá de las 
limitaciones de espacio y tiempo de la enseñanza en aulas.  
5. Esperamos que se lleve a cabo un trabajo mayor en el perfeccionamiento de métodos para implicar a los grupos 
desfavorecidos en las TIC, el aprendizaje a través de las mismas y la cultura digital.  Confiamos en que este proyecto y la información 
facilitada por el mismo hayan proporcionado una contribución significativa en el proceso.  
Todos los resultados de la investigación del proyecto i-AFIEL pueden consultarse tanto en las líneas guía, como en la publicación 
mensual de la revista digital y en el resto de materiales recopilados en el portal del proyecto www.iafiel.gva.es  

El consorcio de i-AFIEL Junio 2008 
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Esta primera sección de la 
 Guía presenta el Programa, al consorcio 

 y, especialmente, el Proyecto i-AFIEL. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este documento es el ofrecer a todos los que 
trabajan en el campo del eLearning un abanico de ideas y de 
sugerencias prácticas sobre vías para asegurar que la sociedad 
del conocimiento esté al alcance de todos los ciudadanos y que 
se superan los factores que marginan a algunos sectores de la 
sociedad. El material contenido en este proyecto es el fruto de 
una colaboración de 18 meses entre siete organizaciones socias 
de Italia, España y el Reino Unido en un proyecto titulado 
Enfoques Innovadores para una Inclusión total en el 
aprendizaje a través de las TIC, cofinanciado a través del 
Programa e-Learning de la Comisión Europea.   
 
El aprendizaje a través de las TIC está extendido en entornos 
donde la gente suele utilizar tecnología en constante cambio, 
tanto en instituciones académicas como en el ámbito laboral 
corporativo. Este proyecto tiene como objetivo mirar más allá 
de estos escenarios, hacia las muchas áreas de la sociedad 
donde, por una razón u otra, las personas todavía no han 
tenido contacto con las herramientas de la sociedad de la 
información digital.  Cada uno de los socios ha participado con 
un programa de aprendizaje a través de las TIC o ‘a distancia’, 
que se ha sido desarrollado con el fin de llegar a un público 
objetivo desfavorecido, poco acostumbrado a la tecnología 
digital y al eLearning. De igual importancia es la vasta 

experiencia aportada al proyecto por los socios en diferentes 
áreas de aprendizaje y en la búsqueda de una total inclusión a 
fin de determinar las mejores prácticas compartidas para su 
difusión a terceros.  
 
Las guías que se ofrecen en este documento nacen de un 
análisis de estos proyectos que se añade al debate y a un 
amplio estudio con expertos y profesionales en el campo del 
aprendizaje a través de las TIC y del desarrollo de tecnología.  
El proyecto no pretende haber encontrado soluciones 
definitivas al difícil problema de implicar a las comunidades 
con dificultades de acceso, pero espera difundir las buenas 
prácticas y nuevas ideas que otros desarrollarán para que el 
ambicioso plan de Europa de alcanzar una inclusión total en la 
sociedad del conocimiento en el año 2012 pueda llegar a buen 
término.  
 
El trabajo del proyecto i-AFIEL se expone aquí en tres 
secciones:  
-  la Primera Sección presenta el Programa,  al consorcio y 

el Proyecto global i-AFIEL; 
  
-  la Segunda Sección presenta los resultados de los 

seminarios sincronizados organizados en España, Italia y el 
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Reino Unido, los debates en línea y la Metodología 
diseñada para evaluar la innovación en los proyectos de 
aprendizaje a través de las TIC y la aplicación de la 
metodología i-AFIEL en los proyectos de eLearning 
seleccionados. 

-  la Tercera Sección plantea la innovación y la inclusión en 
el aprendizaje a través de las TIC, no sólo en relación con 
este proyecto, sino también con la experiencia de cada socio 
con los grupos objetivo específicos o con otras 
singularidades de aplicación más amplia.  

 
Dispone de más información sobre el proyecto en 
www.iafiel.gva.es 
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a. El programa eLearning de la Comisión Europea   
  
 
 
El escenario actual  
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son un potente motor de crecimiento y empleo. Una cuarta 
parte del crecimiento del Producto Nacional Bruto de la UE y 
alrededor de un 50% del crecimiento de la productividad se 
deben a las TIC. Los servicios, medios, competencias y 
contenido de las TIC, así como su utilización en otros sectores 
de la industria, son parte importante del crecimiento de la 
economía y sociedad europea.   

 
Declaración Ministerial aprobada por unanimidad el 

11 de junio de 2006 en Riga  (Latvia) 
 
A pesar del progreso tecnológico y de la mejora de la  
competencia, más de uno de cada tres europeos se encuentra 
todavía excluido de los beneficios totales de la sociedad digital. 
Si se desarrollara una sociedad más inclusiva, las páginas web 
fueran más accesibles y todos los ciudadanos de Europa 
dispusieran de Internet de banda ancha, se podrían generar 
beneficios de 35-85 billones de euros en unos 5 años.  
 

               Comunicado de prensa de Rapid, 
referencia: IP/07/1804 (Noviembre 2007) 
 

"En la sociedad actual, el acceso a la información para todos 
los ciudadanos es un derecho, además de una condición para 
la prosperidad. No es ni moralmente aceptable ni sostenible 
económicamente dejar a millones de ciudadanos atrás, sin 
posibilidad de utilizar en su beneficio las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación”  
 
        Viviane Reding Comisionada Comunitaria de la Sociedad 
de la Información y Medios de Comunicación (Noviembre 
2007)  
 
Sólo el 10% de los mayores de 64 años son usuarios de 
Internet mientras que la media de usuarios en Europa es de un 
47%. Sin una intervención mayor, este vacío en vez de 
reducirse en un 50% en el 2010, lo hará en el 2015.  
 

             Comunicado de prensa de Rapid, 
referencia: IP/07/1804 (Noviembre 2007) 

 
 
El Programa 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación, 
correctamente utilizadas, contribuyen a mejorar la calidad en 
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la educación y formación y favorecen el progreso de Europa 
hacia la Sociedad del  Conocimiento.  
 
La Comisión Europea ha desarrollado una gran actividad 
apoyando y complementando los esfuerzos llevados a cabo en 
este ámbito por los Estados Miembros de la UE. A través de 
las Iniciativas de eLearning y el Plan de Acción, ha adquirido 
una experiencia importante en el fomento de la cooperación, 
trabajo en red e intercambio de buenas prácticas a nivel 
europeo.  
 
Aún más, recientemente, el Comunicado de la UE Un 
planteamiento europeo de  alfabetización mediática 
en el entorno digital2 ha puesto de relieve que “divulgar 
las buenas prácticas locales y nacionales en este ámbito en 
toda la Unión Europea es la respuesta correcta para acelerar 
el progreso en la alfabetización digital. Ha sido puesto en 
evidencia, además, que no existen criterios o normas para 
evaluar la alfabetización mediática y que no se cuenta con 
buenas prácticas para todos los aspectos de la misma. Por 
consiguiente, la Comisión ve una necesidad urgente de 
investigación a largo plazo y a gran escala sobre el 
desarrollo tanto de nuevos criterios de evaluación como de 
buenas y nuevas prácticas”.  
 
                                                 
2 http:// http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0833en01.pdf 

El programa eLearning es un paso más en la implementación 
de la visión de la tecnología al servicio del aprendizaje a lo 
largo de la vida. Se centra en un conjunto de acciones en áreas 
de alta prioridad, elegidas por su importancia estratégica en la 
modernización de los sistemas de formación y educación en 
Europa.  
 
Las cuatro líneas de acción del programa eLearning son: 
promoción de la alfabetización digital; campus virtuales 
europeos; centros educativos hermanados en materia digital 
en Europa y potenciación de la formación del profesorado y 
acciones transversales para la promoción del aprendizaje a 
través de las TIC en Europa.  
 
En el marco del fomento de la alfabetización digital, la 
Comisión Europea trata de favorecer la adquisición de las 
nuevas competencias y del conocimiento que todos nosotros 
necesitamos para el desarrollo personal y profesional y para 
una participación activa en la sociedad impulsada por la 
información. Además, apoya la contribución de las TIC al 
aprendizaje, especialmente para aquellos que, debido a su 
localización geográfica, situación económica y necesidades 
especiales, no tienen un acceso fácil a la educación y a la 
formación tradicional.   
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b. ¿Qué es el eLearning? 
 
Como se deduce del título del proyecto (i-AFIEL: Enfoques 
Innovadores para una Inclusión Total en el Aprendizaje a 
través de las TIC) el objetivo de esta iniciativa no es sólo 
desarrollar una metodología para la evaluación de los 
proyectos de aprendizaje a través de las TIC, sino 
también valorar su contribución a dicho aprendizaje 
como innovación, es decir, cómo estos proyectos han 
introducido enfoques nuevos o innovadores en el ámbito del 
aprendizaje digital.  
 
Así, tenemos ya dos conceptos que deben definirse 
claramente: eLearning e innovación.   
 
De acuerdo con la Comisión Europea, podemos definir el 
eLearning del siguiente modo: “el eLearning es la utilización 
de nuevas tecnologías multimedia e Internet para mejorar la 
calidad del aprendizaje facilitando el acceso a instalaciones y 
servicios, así como la colaboración e intercambios a 
distancia”4  
 
Del Australian Flexible Learning Framework, una 
estrategia nacional de colaboración financiada por el Gobierno 
Australiano, extraemos: “el eLearning utiliza medios de 
comunicación electrónicos para proporcionar una educación 
flexible, profesional y técnica. Incluye el acceso, descargas y 

utilización de recursos de aprendizaje basado en el 
ordenador, en la Web y en el CD-ROM, tanto en el aula como 
en el lugar de trabajo o en casa. También incluye el acceso en 
línea y la participación en las actividades del curso (p. ej. 
simulaciones en línea, debates de grupo en línea); el uso 
guiado de Internet, móvil y tecnologías de voz para 
propósitos de aprendizaje e investigación; la comunicación 
por correo electrónico basada en un aprendizaje 
estructurado; y las actividades de evaluación en línea”5 
 
En la Revista Electrónica de Investigación y 
Evaluación Educativa (Relieve)6, Marc J. Rosenberg, 
autor de “eLearning: Estrategias para Brindar Conocimiento 
en la Era Digital”, define el eLearning como “la utilización de 
tecnologías basadas en Internet para proporcionar un 
amplio despliegue de soluciones con el fin de aumentar la 
adquisición de conocimiento y competencias”. Este autor 
también señala tres criterios que deben cumplirse para que el 
término pueda aplicarse correctamente: la adquisición debe 
llevarse a cabo a través de una red, tiene que llegar al usuario 
final vía Internet, y, finalmente, el aprendizaje debe centrarse 
en una amplia visión de soluciones que vaya más allá de los 
enfoques tradicionales de formación.  
 
En el Reino Unido, el grupo Distributed and Electronic 
Learning Group (DELG), del Learning and Skills Council  -
“una entidad pública no departamental que nació en el año 
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2001, asumiendo los papeles del Further Education Funding 
Council y del Training and Enterprise Councils”7 -, define el 
concepto DEL (Distributed and Electronic Learning –
Aprendizaje Electrónico y Distribuido -), que podría 
compararse con el de eLearning, haciendo uso de una 
perspectiva más amplia y subrayando que DEL puede ir “desde 
el aprendizaje a distancia apoyado por Internet en el que el 
alumno tiene un contacto ‘cara a cara’ limitado con el tutor u 
otros alumnos, hasta actividades en el aula guiadas por el 
profesor que se intercalan con tareas facilitadas o 
proporcionadas a través del ordenador”.8 
 
Este grupo enumera también algunos de los beneficios del 
aprendizaje a través de las TIC en una pequeña lista de 
ventajas que enriquece las definiciones encontradas hasta 
ahora y da una idea clara de las principales características de 
este método de formación que permite:  

• Llegar a nuevos alumnos. 
• Satisfacer de modo efectivo las necesidades de 

aprendizaje de los grupos clave de estudiantes dentro 
de los objetivos del Consejo.  

• Facilitar que los alumnos satisfagan sus ambiciones 
de aprendizaje en el tiempo, el lugar y al ritmo que 
les convenga.  

• Romper la separación física entre el domicilio 
particular, el lugar de trabajo y el lugar de 
aprendizaje.   

• Desdibujar las fronteras entre el aprendizaje formal 
e informal.   

• Ampliar el valor de todos los componentes de la 
cadena de valores del aprendizaje, incluyendo 
diagnósticos, entrega de currículum, comunicación, 
apoyo del tutor y compañeros y evaluación”.   

 
Otra definición proporcionada por el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE 19.7.2003 C170/11), dentro del Plan 
de Acción eLearning es la siguiente:   
"El Plan de Acción eLearning define el eLearning como: ‘la 
utilización de nuevas tecnologías multimedia e Internet para 
mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a 
recursos y servicios, así como los intercambios y la 
colaboración a distancia’. El término eLearning se utiliza a lo 
largo de todo el texto con este significado." 
 
Por último, la OCDE publicó en el año 2005 el informe 
“eLearning in tertiary education: where do we stand?”, 
donde podemos leer una de las definiciones más completas de 
este concepto: 

“El eLearning hace referencia a la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
para facilitar y/o apoyar el aprendizaje en la educación 
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superior. Manteniendo un interés primordial en las 
aplicaciones más avanzadas, el eLearning se refiere 
tanto a una provisión en línea completa y basada en los 
campus como a una provisión basada en la enseñanza a 
distancia complementada de algún modo con TIC. El 
modelo suplementario engloba actividades que van del 
uso más básico de las TIC (p. ej. uso de ordenadores 
para procesamiento de textos de las tareas) a opciones 
más avanzadas (p. ej. software disciplinario 
especializado, dispositivos móviles, sistemas de gestión 
de aprendizaje, hipermedia adaptativa, dispositivos de 
inteligencia artificial, simulaciones, etc.). Los diferentes 
tipos de presencia en línea pueden definirse como:  
•  Ausencia de presencia en línea o presencia poco 

significativa. 
•   Uso complementario de la Web (p. ej. descripción del 

curso y apuntes en línea, utilización de correo 
electrónico, enlaces a recursos externos en línea). 

•   Uso dependiente de la Web: Los estudiantes utilizan 
Internet para elementos clave “activos” del 
programa –p. ej. debates en línea, evaluación, 
proyectos en línea/ trabajos de colaboración – pero 
sin una reducción significativa de la presencia en el 
aula.  

• Modelo mixto: Los estudiantes participan en 
actividades en línea, p. ej. debates en línea, 
evaluación, trabajos de colaboración / proyectos en 

línea, como parte del trabajo del curso, 
reemplazando así a parte de la 
enseñanza/aprendizaje ‘cara a cara’. Todavía se 
mantiene una asistencia significativa al campus.   

•   Completamente en línea. La tipología se basa en 
hasta qué punto el eLearning reduce, más que 
complementa, el tiempo transcurrido en el aula 
física. Incluye tanto la institución basada en el 
campus como una concepción de eLearning sujeta a 
Internet o a otra red en línea”.9  

 
Por consiguiente, podemos asumir que el eLearning es un 
proceso en el que los estudiantes aprenden a través 
del uso de las tecnologías y que estas tecnologías pueden 
basarse en Internet, pero en ocasiones no es así.  
 
El eLearning puede aplicarse también a través de muchos 
canales y modalidades diferentes. La OECD señala que puede 
medirse por el grado de presencia en línea. Sin embargo, 
pueden existir muchos más parámetros a tener en cuenta. I-
AIFEL trata de descubrir más sobre cómo funciona el 
aprendizaje a través de las TIC en las comunidades 
desfavorecidas y cómo puede medirse su eficacia.  
 
Una vez aclarado el significado de eLearning, llevamos nuestra 
atención al concepto de innovación. Es un concepto amplio 
que puede aplicarse a muchos ámbitos y contextos, pero nos 
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interesa la innovación desde el punto de vista del aprendizaje 
a través de las TIC: ¿Se refiere sólo a la tecnología? ¿O 
debemos considerar otros aspectos cuando hablamos de 
eLearning e innovación? 
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c. El proyecto i-AFIEL y el consorcio   
 
El proyecto i-AFIEL comenzó con un acuerdo entre siete 
organizaciones muy diferentes de tres países de la UE, cada 
una de ellas con un alto grado de compromiso en la búsqueda 
de vías para llevar el aprendizaje a lo largo de la vida, la 
competencias y el conocimiento a las sociedades marginadas y 
desfavorecidas. Cada socio aportó al proyecto su propia 
experiencia en el desarrollo del aprendizaje a través de las TIC, 
con el deseo de encontrar mejores vías a través de la 
colaboración.  
 
Los socios de i-AFIEL  
 
Dirección General de Modernización (DGM) – 
COORDINADOR DEL PROYECTO  
La Dirección General de Modernización de la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana es responsable de la implementación de 
la estrategia AVANTIC en la Comunitat Valenciana en el 
ámbito de las telecomunicaciones avanzadas y la Sociedad 
Tecnológica y del Conocimiento durante el periodo 2004-2010 
(www.avantic.es). Entre otra competencias, la DGM se 
encarga de la promoción del aprendizaje a través de las TIC y, 
en particular, de la alfabetización digital tanto de ciudadanos 
(programa iCiudadanos) como de PYMEs (programa iPymes). 
La tarea se centra en la reducción de la brecha digital y en la 
promoción de la sociedad de la información – iSociedad - 
(inteligente, interoperativa, innovadora, inclusiva, integrada). 
 

La Comunitat Valenciana, a través de la DGM, ha desarrollado 
un programa de alfabetización digital global y casi 
personalizado dirigido a la ciudadanía, llamado Internauta 
(www.internauta.gva.es). El nivel básico se estableció el 
pasado 25 de Octubre de 2006. El 17 de abril de 2007 se lanzó 
con éxito el nivel medio para el usuario de Internet. Miles de 
ciudadanos se han beneficiado ya de la formación Internauta.  
 
Dispone de más información sobre la GVA en: www.gva.es  
 
FUNDACIÓN OVSI –SOCIO DEL PROYECTO  
 
Con el fin de alcanzar objetivos y metas a largo plazo en el 
ámbito de los servicios y aplicaciones de las 
Telecomunicaciones avanzadas, a mediados del año 1995, la 
Comisión Europea y la Generalitat de la Comunitat Valenciana 
lanzaron un proyecto piloto para la creación de una Red 
Europea de Oficinas, cuyo objetivo era alcanzar beneficios y 
ventajas conjuntos provenientes de la Sociedad de la 
Información. La Comunitat Valenciana decidió establecer su 
Oficina Regional dentro del marco de la Ley 30/94. De este 
modo, fue formalmente creada la Oficina Valenciana para la 
Sociedad de la Información (Fundación OVSI) en Marzo de 
1996.  
 
Actualmente, el objetivo institucional de la OVSI cubre las 
siguientes tareas:  
• Coordinar y supervisar la implementación del Proyecto de 

Integración de la Comunitat Valenciana en la  Sociedad de 
la Información, identificando proyectos de interés y 
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llevando a cabo la aplicación práctica de estudios 
específicos;  

• Promover el acceso generalizado a las ventajas y 
oportunidades de la Sociedad de la Información;   

• Fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información 
mediante el apoyo a servicios y aplicaciones telemáticas en 
la Comunidad utilizando redes de telecomunicaciones e 
información avanzadas.  

• Proporcionar una plataforma para el intercambio de 
información y experiencia en su ámbito territorial de 
acción y en relación con otras regiones europeas que 
participan en el proyecto para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información.  

 
Dispone de más información sobre OVSI en 
http://www.ovsi.com  
 
FCVRE – SOCIO DEL PROYECTO   
 
La Fundación Comunitat Valenciana – Región Europea 
(FCVRE) es una organización sin ánimo de lucro creada para 
promover la participación de la Comunitat Valenciana en 
acciones y políticas de la Unión Europea, así como para 
fomentar un mayor conocimiento de las mismas.  
 
La FCVRE, como socio de i-AFIEL, se encarga de las 
actividades de divulgación y comunicación del proyecto 
llevadas a cabo de acuerdo con las normas de la UE relativas a 
estas tareas con el fin de asegurar un amplio conocimiento 
europeo y el intercambio de las mejores prácticas.    

 
La Fundación opera de dos modos:  
- Facilitando la creación de consorcios europeos y difundiendo 
las iniciativas de Valencia entre las regiones europeas por 
medio de un conjunto activo de expertos.  
- Diseñando y llevando a cabo campañas de comunicación 
globales y a medida para divulgar los resultados de los 
proyectos europeos.  
 
Para lograr estos objetivos la Fundación cuenta con la pericia 
europea necesaria, un personal internacional especializado en 
diferentes áreas, un equipo de alta tecnología y bases de datos 
selectivas. Ubicada en Bruselas, en el corazón del barrio 
europeo,  la sede de la Fundación es un emplazamiento ideal 
para la organización de conferencias de prensa y 
presentaciones para profesionales y medios de comunicación 
internacionales.  
 
A continuación, se señalan varios ejemplos de divulgación 
eficaz de proyectos europeos llevados a cabo con éxito por la 
FCVRE:  
- EUROESTIBA – Formación operativa de puertos 
comerciales - www.euroestiba.org 
- SEEMSEED – Estudio, Evaluación e Investigación del 
Mercado Europeo Único Electrónico (Study, Evaluate and 
Explore in the Domain of the Single Electronic European 
Market) -  www.seemseed.net 
- PROCURA – Energía Inteligente para Europa - 
www.procura-fleets.eu 
- E-SEVESO – “Redes de Telecomunicaciones Transeuropeas” 
- www.e-seveso.net 
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Dispone de más información sobre FCVRE en: 
http://www.uegva.info/fundacioncv/actualidad/index.php?id
=1247  
 
 
TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – 
SOCIO DEL PROYECTO  
 
Telefónica Investigación y Desarrollo (TID) es una compañía 
propiedad al 100% de Telefónica S.A. Fue creada en 1988 para 
satisfacer las necesidades de I+D de Telefónica, centrándose 
en la innovación tecnológica y la rentabilidad. TID tiene 
instalaciones en España y Sudamérica y cuenta con 1.200 
profesionales, el 93% con titulación universitaria.  
 
Hoy en día, TID es la compañía privada más importante en 
España en cuanto a dedicación a la I+D, con un alto grado de 
actividad en una serie de áreas relacionadas con los servicios 
de la industria de telecomunicaciones. En estas áreas, las 
soluciones de Internet despiertan especial interés, incluyendo 
tecnología que favorece el aprendizaje y soluciones de 
formación virtual. TID ha intervenido en varios proyectos 
europeos: RACE (I & II), ESPRIT II, ESPRIT (II & III), 
TENIBS, TENISDN, CTS, COST, EURESCOM, BRITE, ACTS, 
IST, Ten�Telecom, e�Ten, eContent, EUREKA. TID ha 
participado activamente en e�LANE, un proyecto 
internacional relativo al aprendizaje a través de las TIC.  
 
Dispone de más información sobre TID en: www.tid.es. 
 

EIPA-CEFASS – SOCIO DEL PROYECTO  
EIPA-Cefass es el producto de la actividad conjunta entre una 
organización italo-lombarda y un instituto Europeo.  
 
CEFASS - el Centro Europeo de Formación en Asuntos 
Sociales y Sanidad Pública (the European Training Centre 
for Social Affairs and Public Health Care) - se estableció en el 
año 2002 mediante un acuerdo entre el Gobierno de la región 
de Lombardía y EIPA; está ubicado en Milán como una Antena  
de EIPA. EIPA - Instituto Europeo de Administración Pública 
– se fundó en Maastricht en 1981; es un Instituto Autónomo 
Europeo dirigido al apoyo de la Unión Europea, sus Estados 
Miembros y los Países Asociados mediante la provisión de 
servicios altamente profesionalizados a, principalmente, 
funcionarios y organizaciones públicas. La misión del Instituto 
es contribuir al proceso de unificación de Europa a través de la 
investigación aplicada, actividades de formación, 
asesoramiento y publicaciones.  
 
EIPA-CEFASS promueve sus actividades profesionales en las 
áreas designadas de Bienestar, Salud Pública, Gobierno 
electrónico y Salud electrónica. La temática desarrollada 
principalmente por EIPA-CEFASS incluye: el libre 
movimiento de trabajadores, la legislación laboral y las 
relaciones industriales, el diálogo social, políticas de seguridad 
y protección social, la igualdad de oportunidades e igualdad de 
género, la gestión de administraciones sociales, los sistemas de 
Salud Pública y sistemas de Salud electrónica, soluciones de 
inclusión digital, y el gobierno electrónico para iniciativas 
tanto locales como de la UE.  
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Dispone de más información sobre EIPA-CEFASS en: 
www.eipa.net  
 
Asociación Kelidon (AsKel) – SOCIO DEL PROYECTO 
 
La Asociación Kelidon es una asociación de mujeres sin ánimo 
de lucro dedicada a la promoción del aprendizaje a lo largo de 
la vida y a la formación profesional a través de la utilización de 
nuevas tecnologías, técnicas y metodologías de aprendizaje a 
través de las TIC. 
 
La asociación fue fundada en el año 2003 por 7 mujeres y 
apoya la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, 
tanto a nivel local y nacional como europeo. La Asociación 
Kelidon ha participado en operaciones de colaboración que 
incluyen:  
 
-A nivel local, diferentes clases de cursos de formación 
profesional implementados en el área local (p. ej. 
comunicación interpersonal, sistema de calidad corporativa, 
aprendizaje de idiomas, inglés comercial, etc.), conferencias, 
eventos culturales y seminarios.  
 
- A nivel regional y nacional, junto con otros socios/entidades 
cuyo objetivo es apoyar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral y de aprendizaje, la 
implementación de cursos y proyectos de aprendizaje a través 
de las TIC. 
 
Dispone de más información sobre la Asociación Kelidon en: 
www.associazioni.milano.it/kelidon    www.kelidon.org  

 
Centro para las Personas Sordas de Walsall (WDPC) 
– SOCIO DEL PROYECTO 
 
WDPC se estableció en 1946 para proporcionar un recurso 
educativo y social para las personas sordas de esta ciudad 
industrial en el corazón de Inglaterra. WDPC tiene un comité 
de gestión formado por 20 personas sordas de diferentes 
orígenes étnicos y cuenta con alrededor de 400 personas 
sordas de todas las edades, la mayoría usuarios del lenguaje de 
signos, entre sus miembros regulares y visitantes.   
 
El Centro ofrece Formación en Lenguaje de Signos y es un 
Centro Oficial para la Guía y Asesoramiento en la evaluación 
NVQ. Además se dedica al estudio de posibles vías para acabar 
con el aislamiento de las personas sordas causado por la falta 
de comunicación, especialmente en el área de la lengua. El 
Centro proporciona un amplio abanico de servicios de apoyo 
para las Personas Sordas de la comunidad y es un miembro 
activo de la asociación del Reino Unido de organizaciones de 
sordos. En los últimos años, se ha dedicado a numerosos 
proyectos y programas de investigación sobre oportunidades 
educativas para las Personas Sordas, incluyendo la 
organización de una conferencia nacional sobre el tema en el 
año 2006. 
 
WDPC se unió al proyecto i-AFIEL con el fin de encontrar 
mejores vías para dar a las personas sordas con capacidades 
limitadas en la lengua escrita la oportunidad de compartir la 
sociedad del conocimiento y las ventajas del aprendizaje a 
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través de las TIC. Ha desarrollado paquetes de aprendizaje a 
distancia y está buscando más oportunidades tecnológicas.  
 
Dispone de más información sobre WDPC en: 
www.walsalldeaf.org.uk 
 
Objetivos 
 
Uno de los principales objetivos del proyecto i-AFIEL es la 
investigación de métodos de enseñanza de “alta calidad”, 
modelos y enfoques en el aprendizaje a través de las TIC. El 
eLearning se ha definido muy frecuentemente como un “modo 
sencillo, económico, en red y rápido de transferir 
conocimiento de un ordenador a otro”, pero rara vez se ha 
centrado la atención en cómo el eLearning puede ser 
realmente efectivo para el estudiante. Se ha hablado poco 
sobre cómo construir iniciativas de eLearning innovadoras y 
atractivas, que tengan en cuenta diferentes elementos relativos 
a experiencias anteriores, posibilidades financieras, formación 
personalizada para la alfabetización digital, etc. Este proyecto 
ha centrado su atención en cómo pueden utilizarse las 
experiencias de los socios, los métodos y modelos de 
formación específicos, para apoyar enfoques de “valor 
añadido” efectivos para la enseñanza y el aprendizaje en línea. 
El uso de estas herramientas y de las lecciones aprendidas 
puede ayudar a incrementar: la interacción social, la cohesión 
social, la construcción de conocimiento, el desarrollo personal, 
el aprendizaje en grupo y entre pares/compañeros, el 

aprendizaje autónomo, el proceso de aprendizaje, el 
aprendizaje a lo largo de la vida y la ciudadanía activa.  
 
Otra meta importante a alcanzar es el aprovechamiento de los 
resultados obtenidos de una selección de estudios de casos 
basados en los programas desarrollados por los socios de i-
AFIEL en el área de la alfabetización digital, a saber, la 
promoción y provisión de las competencias necesarias y las 
capacidades esenciales para formar parte activa en la sociedad 
del conocimiento de modo que se facilite a los usuarios su vida 
cotidiana; y, por otra parte, difundir, tan ampliamente como 
sea posible, las mejores experiencias y las recomendaciones 
acordadas.  
 
Actualmente, la enorme cantidad de trabajo, investigación y 
proyectos relacionados con el aprendizaje a través de las TIC, 
no ofrece una idea clara de por qué y cómo adoptar métodos 
de eLearning para la enseñanza a adultos o de cómo 
introducirse del modo más efectivo en el ámbito de la 
alfabetización digital, a través de habilidades en TIC. Se ha 
puesto demasiado énfasis en el desarrollo de las herramientas 
tecnológicas para el aprendizaje en línea. Se ha prestado poca 
atención a los métodos educativos más efectivos; a cómo 
utilizar esta tecnología en la enseñanza y el aprendizaje y a 
cómo acercarse a los alumnos potenciales para animarles a 
utilizar las TIC, especialmente a aquellos con mayor riesgo 
caer en la brecha digital. Aún más, estos proyectos 
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frecuentemente se implementan de forma aislada.  Así, la falta 
de una definición y puntos de vista comunes sobre lo que 
realmente es el eLearning, hace que sus resultados sean poco 
constructivos y más confusos. De ahí que los principales 
objetivos del proyecto sean: 
 

• El estudio y comparación de métodos, modelos 
y enfoques pedagógicos de eLearning efectivos y de 
alta calidad, que fomenten la autonomía, el 
desarrollo y el diálogo de los alumnos y 
proporcionen a los actores del eLearning 
herramientas útiles para sus iniciativas, 
animándoles a desarrollar mejores prácticas;   

• El desarrollo de una dimensión europea de 
eLearning más estratégica y la transferencia e 
intercambio de buenas prácticas y conocimiento;    

• Creación de una concienciación entre los usuarios 
adultos y los agentes sobre el valor real y la 
definición del aprendizaje a lo largo de la vida para 
todos;  

• Provisión para los participantes en esta esfera de 
aprendizaje de modelos, enfoques y métodos de 
aprendizaje clave e innovadores a fin de promover 
y mejorar el eLearning. 

 
Actividades 
 

El plan de trabajo del proyecto i-AFIEL incluye las siguientes 
actividades fundamentales:   

1) Identificación de un número pequeño, pero de 
amplio rango, de experiencias desarrolladas por el 
consorcio en el ámbito de la alfabetización digital. 
Recopilación de experiencias externas como valor 
añadido.   

2) Elaboración de una metodología e indicadores 
(cuantitativos y cualitativos) a medida para evaluar 
especialmente tanto las experiencias de los socios 
como el proyecto i-AFIEL.  

3) Análisis comparativo con el fin de obtener las 
mejores prácticas y recomendaciones en relación 
con los métodos, modelos y enfoques, así como el 
despliegue eficiente de iniciativas de alfabetización 
digital.  

4) Puesta en marcha de 3 seminarios locales 
organizados y gestionados por varios socios del 
consorcio (WDPC en Walsall; la Asociación Kelidon 
y Cefass en Milán; SATSI y OVSI en Valencia). La 
meta a alcanzar es la realización de un seguimiento 
in situ, con una masa crítica que represente a los 
alumnos de los proyectos, de cómo la alfabetización 
mediática ha transformado sus actividades 
cotidianas, su interacción social y su perfil y 
oportunidades  laborales. Cada seminario dará lugar 
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a un informe. Los seminarios en Walsall y Valencia 
incluirán a participantes sordos. 

5) Elaboración de una guía que confronte los 
resultados: la guía proporcionará, en líneas 
generales, una serie de recomendaciones y lecciones 
aprendidas relativas a los mejores métodos y 
modelos educativos en la alfabetización digital, así 
como enfoques útiles e innovadores desde diferentes 
puntos de vista (alumnos potenciales, modelos 
financieros, evaluación del impacto y seguimiento 
de los resultados, publicidad de las iniciativas, etc.) 
con el fin de alentar y apoyar a los agentes del 
eLearning en el desarrollo de iniciativas  
innovadoras de alfabetización digital. Algunos 
grupos objetivo concretos de usuarios serán 
estudiados en mayor profundidad a fin de ahondar 
en los requerimientos especiales de su formación en 
la alfabetización mediática (personas sordas; gente 
mayor; PYMEs; mujeres e inmigrantes). La guía se 
presentará en papel y en versión electrónica en las 3 
lenguas de los miembros del consorcio (inglés, 
español e italiano). 

6) Utilización de Networking a fin de alcanzar el mayor 
grado de divulgación e interacción con los 
principales actores del aprendizaje en línea, 
incluyendo a las entidades intermediarias.  

7) Actividades de difusión y comunicación.  

8) Conferencia Final en la Delegación de la Comunitat 
Valenciana en Bruselas a fin de divulgar los 
resultados de los proyectos y fomentar su ulterior 
desarrollo.  

 
Entregables 
 
Los principales entregables del plan de trabajo de  i-AFIEL 
incluyen: 

-  18 revistas mensuales en 3 lenguas (Tarea 5.3) 
- Seminarios locales, Conferencia final (Tareas 3.2, 4.5) 
- Folleto del proyecto (Tarea 4.3) 
- Página web del proyecto (Tarea 4.4)  
- Guía, Manual (Tarea 3.4) 
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4. EXPERIENCIAS de eLearning del CONSORCIO 
 
GVA 
Desde 1996, la Comunitat Valenciana ha adquirido una amplia 
experiencia en la planificación de estrategias de TIC enfocadas 
a la Administración Pública, las PYMEs y los ciudadanos. 
AVANTIC, Plan Estratégico Valenciano de TIC 2004-2010, es 
la iniciativa actual (www.avantic.es). 
 
En el marco de AVANTIC, la acción más significativa en el 
ámbito de la promoción de la utilización eficiente de las TIC 
por los ciudadanos es el programa multianual Internauta 
(www.internauta.gva.es). Se ofrece a todos los ciudadanos.  
Prevé 3 niveles de formación. El pasado 25 de octubre de 2006 
tuvo lugar el lanzamiento del programa de nivel básico. El 
éxito de este programa condujo al lanzamiento del nivel medio 
el 17 de mayo de 2007, que también obtuvo una respuesta 
estupenda por parte de los usuarios.   
Con respecto al grupo objetivo de las PYMEs, la iniciativa más 
importante es el programa multianual CompeTIC 
(www.competic.es). Fue lanzado el 11 de abril de 2006 con el 
eslogan “Tu negocio en la red. Conecta ahora tu empresa a 
Internet. ¡Es fácil, es gratis!”. También consiguió desde el 
principio un nivel de participación alto de las PYMEs (la 
mayoría de ellas microPYMEs) en la Comunitat Valenciana.  
 

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de 
Modernización (responsable de la política sobre TIC de la 
Comunitat), además de coordinar el proyecto i-AFIEL, es socio 
de otro proyecto cofinanciado por el programa eLearning 
llamado SpreaD, Guía de Gestión del Proyecto Estratégico 
para la Creación de Iniciativas de Alfabetización Digital  - 
Strategic Project Management Tool-kit for Creating Digital 
Literacy Initiatives - (www.spread-digital-literacy .eu). 
 
EIPA-CEFASS  
EIPA-CEFASS ha participado en el análisis y desarrollo del 
eLearning en áreas temáticas clave (bienestar y salud pública), 
para su aplicación inicialmente dirigida a la Región de 
Lombardía, en cooperación con las Direcciones Generales y 
Agencias regionales (p. ej. IREF, IRER, ARFL, ERSAF). Entre 
las experiencias llevadas a cabo con éxito en los últimos años, 
se ha seleccionado una sobre la formación en línea para  
“Principles of Radioprotection by Italian and EU laws”, 
dirigida a 45 Estructuras Sanitarias y a 3.500 usuarios, 
organizada con cursos combinados, Educación Basada en la 
Evidencia (EBE), eLearning individual, y, posteriormente, 
aprendizaje en colaboración y en equipo vía videoconferencias 
interactivas entre todos los hospitales conectados. 
(www.cirm.net)  
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TID 
TID ha contribuido en modo significativo a E-LANE (Nueva 
Educación Europeo-Latinoamericana de eLearning), una 
iniciativa que comprende instituciones tanto de Europa como 
de Sudamérica. E-LANE se ha desarrollado con un enfoque 
triple: tecnología, metodología y contenido.   
Dispone de más información sobre E-LANE en http://e-
lane.org/. 
 
Además, se han llevado a cabo varios proyectos internos e 
iniciativas en colaboración con Educaterra (la iniciativa de 
Telefónica para la educación en línea), la Universidad 
Corporativa o el propio grupo. La Plataforma de Multientorno 
Educativo es la iniciativa más reciente.  
 
ASOCIACIÓN KELIDON  
Kelidon es socio de los siguientes proyectos europeos de 
eLearning: 

• Socrates Grundtvig 2 – IALL - Internet para el 
Aprendizaje Autónomo a lo Largo de Toda la Vida - 
(www.sec.ro/iall). Dirigido a la promoción de las TIC 
básicas y competencias en inglés para alumnas 
autónomas adultas a través de la utilización de un 
Centro de Recursos En Línea de Internet; 

• Socrates Grundtvig 2 – ELBA – Libro Electrónico para 
Adultos - (www.elbaproject.net). Dirigido a la provisión 
de un libro electrónico en línea sobre poesía y filosofía 
europea para alumnos adultos;  

• Socrates Grundtvig 2 – eLearning para adultos  
(www.elfora.net). Dirigido a proporcionar libre acceso 
al material de aprendizaje en línea, documentos e 
información sobre el eLearning para profesores y 
estudiantes y a la plataforma del proyecto de eLearning; 

• Comenius 2.1 –Ver EU TOOL – plan de estudios 
innovador de eLearning para el apoyo de los docentes 
de la educación superior en el desarrollo sostenible. 
(http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=561 )  

 
 
WDPC 
El Centro para Personas Sordas de Walsall es un centro para la 
enseñanza del lenguaje de signos británico. Comenzó a 
participar en el aprendizaje a distancia cuando recibió 
financiación del gobierno del Reino Unido para desarrollar un 
paquete de aprendizaje a distancia para personas sordas con el 
fin de capacitarlas como asesoras para la provisión de 
Información, Consejos y Orientación.  
 
Se encarga de buscar el modo de llevar los materiales de 
aprendizaje autodirigido al Lenguaje de Signos británico,  en 
Vídeo y CD, junto con un libro de trabajo. La actual banda 
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ancha y el flujo de vídeo hacen posible la utilización del 
Lenguaje de Signos en línea y, a través de las innovaciones que 
surgen del  proyecto i-AFIEL, el curso se está reconfigurando 
como un programa de eLearning en línea respaldado por 
moderadores y  tutores mediante vídeo camera.  
 
Además, WDPC está investigando vías para enseñar inglés 
escrito a los usuarios del Lenguaje de Signos, ya que la 
competencia en lengua escrita es una clave esencial para la 
sociedad del conocimiento y los recursos de Internet.  
 
Para referencias www.walsalldeaf.org.uk  
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La Sección II de la Guía presenta los resultados del 
Proyecto en los seminarios locales sincronizados 

organizados en España, Italia y Reino Unido, así como la 
Metodología diseñada con el fin de evaluar la innovación en  

los proyectos de aprendizaje a través de las TIC y la 
aplicación de la metodología i-AFIEL en los proyectos de 

eLearning seleccionados. 
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5. ESCUCHANDO A LA COMUNIDAD eLEARNING: 
SEMINARIOS LOCALES SINCRONIZADOS  
 
El 19 de junio de 2007, los socios de i-AFIEL en España, Italia 
y Reino Unido organizaron tres seminarios locales 
simultáneos. Estos seminarios se dirigían a compartir las 
mejores prácticas y experiencias sobre la innovación en el 
aprendizaje a través de las TIC, realizando debates abiertos e 
intercambios entre los grupos de usuarios y los responsables 
del desarrollo del eLearning. Se muestra aquí un resumen de 
los seminarios en Milán, Valencia y Walsall. 
 
a. Seminario en Milán -Italia 
 
En Milán, el seminario organizado por CEFASS-EIPA en 
colaboración con la Asociación Kelidon ha aportado 
interesantes resultados.  
 
Gracias a las guías y a una buena coordinación, la puesta en 
marcha y los debates en las dos sesiones del seminario 
funcionaron correctamente y dieron lugar al planteamiento de 
tres cuestiones importantes a debatir:   

1. ¿Qué conjunto de elementos puede considerarse 
innovador en la creación de una inclusión total en el 
aprendizaje a través de las TIC?  

2. ¿Qué pasos / acciones concretas deberían llevar a cabo 
tanto los usuarios como los responsables del 
desarrollo del proyecto a fin de lograr su realización?   

3. Ventajas y puntos débiles  
4. ¿Cuáles son los elementos clave a considerar durante 

el trabajo de las sesiones paralelas?  
 
El siguiente resumen informa acerca de las dos sesiones:  
 

- Resultados de la Sesión con los Responsables del 
Desarrollo  (21 participantes) 

     (Presidida por D. Alfredo Ronchi, experto con una larga 
trayectoria en I+D en multimedia y fundador de la iniciativa 
Medici) 

• ¿Es realmente útil el aprendizaje a través de las TIC? 
¿Tiene algún valor añadido? ¿Qué es el eLearning? No 
puede consistir sólo en proporcionar material a los 
estudiantes.  

• Existe una diversidad de experiencias en el mercado del 
eLearning.  

• ¿Y los costes económicos de este tipo de aprendizaje? 
Cada sector puede cubrir diferentes costes, así como 
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distintos enfoques en el aprendizaje a través de las TIC 
(p. ej. Universidades, Empresas…)  

• Enfoque Uno a Uno / Uno con Varios  
• Enfoque centrado en el usuario: el usuario participa en 

el diseño del aprendizaje con TIC.   
• Formación esencial de tutores en línea: el tutor debe 

experimentar todos los aspectos de este tipo de 
aprendizaje. Por lo general un buen tutor en línea debe 
haber sido antes un estudiante en línea.   

• Vacío existente entre el aprendizaje “cara a cara” y el 
eLearning / aprendizaje combinado.  

• El contenido debe ser interesante, ameno y motivar la 
participación.  

• Y por último, pero no por eso menos importante, el 
cuestionamiento de la utilización de google para 
resolver cualquier problema en vez de aprender el 
contenido   

 
- Resultados de la Sesión con los Usuarios (19 

participantes) 
(Presidida por D. Alberto Campiglio, profesor de escuela 
secundaria y agente de iniciativas con los jóvenes) 

• La tecnología es fundamental a la hora de responder a 
las necesidades de los usuarios en la movilización de la 
comunicación; es necesario realizar un curso preliminar 
para que los usuarios se familiaricen con la tecnología.  

• Aumentar la motivación de los usuarios 
proporcionándoles ‘problemas a resolver’ (mediante, 
por ejemplo, la utilización de juegos y simulaciones).  

• Colocar a los usuarios en una situación en la que 
desarrollen su creatividad y curiosidad.  

• Desarrollar el lado cálido de las relaciones humanas, 
incluso si no hay una comunicación ‘cara a cara’. 
¿Cómo? El tutor es fundamental en la interacción con 
los estudiantes.   

• Proporcionar un contenido bien estructurado y de alta 
calidad a fin de atraer a los usuarios y aumentar su 
motivación para que tomen parte en el proceso de 
aprendizaje – Los alumnos deberían poder “construir y 
crear” a partir del contenido dado junto con sus 
compañeros.   

• Los estudiantes deberían recibir una respuesta continua 
por parte del tutor – no se trata de una evaluación/ 
calificación, que debería ser facilitada por un profesor 
externo, sino de un apoyo continuo al proceso del 
estudiante -.  

• Es necesario crear una situación donde los usuarios 
adultos vean que pueden desarrollarse desde el punto 
de vista profesional y que el aprendizaje es útil para su 
práctica laboral diaria.  

• Crear armonía y continuidad entre el aprendizaje a 
través de las TIC y el aprendizaje ‘cara a cara’. En un 
aula no existe siempre esa armonía. Por otra parte, es 
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posible utilizar la tecnología para crear un entorno 
cálido, para ello, el papel del tutor es fundamental. 

 
Ser capaces de gestionar el “tiempo” en línea; en este aspecto, 
existe una gran diferencia con la enseñanza tradicional en 
aulas.  
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Seminario de i-AFIEL en Milán. Algunas fotos…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ponentes del seminario            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El panel de usuarios del  
eLearning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El panel de responsables del desarrollo del 
 eLearning  
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b. Seminario en Valencia - España 
 
El evento celebrado en Valencia y organizado por la GVA se 
compuso de 3 ‘mini- seminarios’ estructurados en 3 sesiones 
con 3 grupos diferentes de usuarios de Internauta 
(www.internauta.gva.es), el programa de alfabetización digital 
de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.  

 
El número total de alumnos que participó en los seminarios 
fue de 42 (siendo la media de edad de 52 años), acompañados 
por 5 formadores (uno de ellos especializado en formación 
para personas sordas, que podía facilitar la visión, sugerencias 
y requerimientos de este grupo objetivo) y presididos por un 
representante del coordinador de i-AFIEL.  
 
El seminario en Valencia se estructuró del siguiente modo:  

o Presentación del proyecto i-AFIEL y del porqué del 
seminario.  
o Debate entre los formadores y los alumnos. Se 
cumplimentó un cuestionario por escrito.  

 
El debate fue muy interesante y útil, ya que permitió la 
discusión con los usuarios acerca de los aspectos positivos y 
negativos de la alfabetización digital y de los asuntos que 
podrían mejorarse o cambiarse a fin de lograr una enseñanza 
de alta calidad e implicar, de la manera más eficaz y 
sostenible, a todo tipo de usuarios. El debate se celebró 
siguiendo el perfil acordado por los miembros del consorcio  
de i-AFIEL. 

 

Una de las ideas más destacadas del debate ha sido el papel 
fundamental del formador/tutor en un primer acercamiento al 
ordenador y a Internet, siendo muy importante que el éste 
anime a los estudiantes y haga que se sientan relajados; de 
otro modo hay un riesgo muy alto de que abandonen.   
 
En este sentido, el factor humano es un aspecto clave, esto es, 
el contacto cálido tanto con el formador como con los otros 
estudiantes. El tutor en línea es un buen complemento, pero a 
los usuarios les gusta contar con la presencia de un profesor, 
aunque están de acuerdo con el trabajo con otras personas a 
través de la Web si son apoyados por un formador. En el caso 
de Internauta, es importante tener en cuenta que la mayoría 
de los usuarios son personas mayores y que, para ellos, seguir 
una formación es una manera de socializar, de estar en 
contacto con otros. De hecho, el aspecto social de Internet, es 
decir, la oportunidad que brinda de mantenerse en contacto 
con otros usuarios, es uno de los aspectos más atractivos para 
los personas mayores a la hora de inscribirse y mejorar su 
conocimiento de Internet. Les permite estar en contacto ‘con 
el mundo entero’.  
 
El enfoque interdisciplinario y el papel del profesor / tutor es 
crucial. El formador tiene que mostrarse flexible frente a una 
variedad de usuarios muy amplia, con diferentes niveles de 
educación y distintas edades.  

 
Uno de los aspectos valorados muy positivamente por los 
usuarios es la gratuidad de la formación en Internauta; 
aunque algunos de ellos, especialmente los más mayores, han 
afirmado que se debería pagar para recibir la formación.  
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Con respecto a la capacidad para comunicarse y captar 
usuarios, parece que la amplia y llamativa campaña de 
comunicación ha sido muy efectiva, aunque el ‘boca a boca’ 
también se considera una vía muy útil.   
 
El método de aprendizaje utilizado en Internauta, que cuenta 
con el apoyo tanto de actores conocidos en Valencia como de 
formadores en línea, destacó como un modo agradable de 
aprender cómoda y fácilmente.  

 
A fin de mantener el conocimiento adquirido, así como de 
ampliar el efecto de las iniciativas de alfabetización digital, los 
estudiantes consideran esencial seguir practicando, pero 
algunos de ellos carecen de la infraestructura necesaria 
(ordenador) o, si la tienen, temen que se les estropee.  

 
Hablando con los usuarios, observamos que el primer paso a 
dar es apoyarles para que superen su “temor a la tecnología”; 
una vez vencido éste, quieren aprender más y más. 
Sin embargo, incluso cuando superan esta preocupación y se 
sienten cómodos con el formato en línea, desean disponer de 
información en papel, que les permita seguir estudiando 
cuando no están utilizando el PC.  

 
Con respecto al grupo de personas sordas, muchas de las 
inscritas en el programa tenían problemas con la lectura.  
Necesitan elementos más visuales, imágenes, y un Lenguaje de 
Signos. El grupo de personas sordas prefiere tener un profesor 
/ formador sordo.  

 

Uno de los factores que dificulta el acceso a Internet es la 
lengua. En Internet, la mayoría del material está en inglés y los 
usuarios, que normalmente no conocen esta lengua o la 
conocen poco, no se sienten cómodos teniendo que 
enfrentarse al inglés  además de al aprendizaje.  

 
La pregunta más frecuente de los usuarios es: ‘¿Cuándo se 
lanzará el próximo nivel?’ Lo que muestra su deseo de seguir 
aprendiendo.  
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Seminario de  i-AFIEL en Valencia. Algunas fotos… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de estudiantes de aprendizaje  
a través de las TIC  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de estudiantes de más de 55 años 
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c. Seminario en Walsall – Reino Unido 
 
Cuando se reunieron en Walsall, Reino Unido, en el centro 
WDPC, treinta expertos y profesionales del aprendizaje a 
través de las TIC y usuarios del mismo que padecían sordera, 
el punto principal a debatir fue cómo acercar el eLearning a las 
personas sordas. Las personas sordas del Reino Unido se 
enfrentan a problemas considerables a la hora de obtener una 
cualificación educativa con los métodos tradicionales de 
enseñanza. El seminario se centró en el aprendizaje a través de 
las TIC como una posible alternativa.  
 
Los resultados pueden resumirse del siguiente modo:  
 
La lengua – el principal problema 
La mayoría del debate en Walsall se centró en las dificultades 
a las que se enfrentaban las personas sordas al girar el mundo 
cada vez más alrededor de la utilización de Internet tanto para 
servicios del gobierno como del aprendizaje. La carencia de 
competencias en la lengua escrita se definió como el mayor 
problema, ya que los usuarios de un Lenguaje de Signos no 
suelen obtener en el colegio las habilidades básicas en la 
lengua escrita. Las personas sordas de nacimiento o con 
audición limitada tienen problemas con la lengua hablada.  Al 
enseñarse la lengua mediante métodos orales, estas personas 
ven limitado su vocabulario y sus capacidades de lectura.  Esto 
supone un problema para el acceso al aprendizaje en línea, ya 

que muchos de los cursos requieren competencias en lectura y 
escritura.  
 
La Propuesta Clave  
Encontrar un modo efectivo de enseñar a las personas sordas 
de Europa a leer y escribir en inglés (sin utilización de la 
lengua hablada), ya que el 98% del material en línea está en 
inglés. Si se realiza un esfuerzo grande en la enseñanza de 
competencias en lectura y escritura, se permitirá a las 
personas sordas un acceso al aprendizaje e información como 
el que disfruta cualquier oyente; esta solución parece mejor 
que la de desarrollar versiones especiales de lenguaje de 
signos a un coste alto, con un público limitado y por 
consiguiente, un precio alto por cabeza.  
 
Tecnología 
La tecnología favorece la creación de nuevas plataformas casi 
cada año. Existe una presión comercial para utilizar los 
últimos dispositivos y los productos más nuevos. No obstante, 
el grupo consideró que las personas simplemente sustituyen 
una herramienta vieja por una nueva, sin que se descubran 
nuevas vías para integrar la tecnología con los métodos de 
enseñanza. Lo importante son los métodos de enseñanza, la 
herramienta tecnológica es sólo un medio para acceder al 
proceso de aprendizaje.  También se hizo hincapié en que la 
tecnología es muy nueva en términos de desarrollo educativo, 
por lo que no se debería tener prisa en abandonar los métodos 
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probados de enseñanza sólo porque aparece un nuevo medio 
de divulgar información. 
 
Tutores o profesores  
Los profesores suelen ser personas que poseen un 
conocimiento que trasmiten a sus alumnos. Actualmente, 
cualquiera puede obtener toda la información que se ofrece en 
Internet; así, el profesor se transforma en un navegador que 
ayuda al alumno a encontrar su propio rumbo a lo largo de un 
itinerario bien construido (pedagogía) a fin de alcanzar el 
objetivo que éste desea (el objetivo del alumno, no el del 
profesor). Se ha observado que hay que modificar la formación 
del profesor para que adquiera las competencias necesarias 
que le permitan ayudar al estudiante en la consecución de sus 
objetivos a través de plataformas de aprendizaje complejas y 
en constante evolución.  
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6. METODOLOGÍA DE i-AFIEL E INDICADORES  
  
a. La innovación en el aprendizaje a través de las TIC 
 
Considerando los proyectos de los socios de i-AFIEL como 
cimientos, hemos creado nuestra propia metodología basada 
en la definición acordada para la innovación en el aprendizaje 
a través de las TIC, de acuerdo con los criterios mínimos que 
cada proyecto a evaluar debe cumplir a fin de merecer la 
designación de innovador. Esto no significa que todos los 
proyectos que actualmente forman parte de i-AFIEL tengan 
que satisfacer todos los requerimientos y criterios para ser 
considerados innovadores. Lo que significa es que cada uno ha 
contribuido a desarrollarlos y se ha dirigido en la dirección 
adecuada para establecer una base de cálculo para la 
innovación en el eLearning.  
 
Para empezar, es importante observar que entendemos la 
innovación en el aprendizaje a través de las TIC como un 
concepto que debería fusionar tanto las novedades 
tecnológicas  (herramientas, programas, hardware, etc.) como 
las novedades sociológicas (público objetivo, integración 
social, interacción social, etc.) y también las mejoras en la 
calidad del servicio (mejoras educativas, apoyo al aprendizaje, 
apoyo técnico, etc.).   
 

Por este motivo, sugerimos que la definición de innovación en 
el eLearning tenga en cuenta lo que se señala a continuación:  
La inversión en innovación dentro del desarrollo de sistemas 
de eLearning incluye la evolución del tipo de aprendizaje 
asistido por las TIC a una fase superior en la que, bajo el 
nombre de “eLearning 2.0”,  recoja la filosofía de la Web 2.0 y 
su fundamento en la parte más activa de Internet, así como las 
posibilidades que ofrece al generar conocimiento compartido.  
 
Tim O'Reilly, uno de los promotores del concepto Web 2.0, en 
su artículo “What Is Web 2.0? Design Patterns and Business 
Models for the Next Generation of Software” (2005)10 propone 
siete características o principios básicos de la Web 2.0:   

- La Web como plataforma 
- Aprovechamiento de la inteligencia colectiva  
- Los datos son el siguiente Intel Inside  
- El fin del ciclo de lanzamientos de actualizaciones de 

del software      
- Modelos de Programación Ligeros  
- El software no limitado a un solo dispositivo  
- Experiencias Enriquecedoras Del Usuario  
 

Como sucede con el concepto de Web 2.0, no existe una 
definición estricta o comúnmente aceptada del término 
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eLearning 2.0 respecto a la aplicación de un cierto conjunto de 
herramientas, software y dispositivos de diferente naturaleza y 
en constante actualización.  Su punto común es, básicamente, 
que están dirigidos a los usuarios y que existe una 
colaboración en línea entre ellos con el objetivo de recrear las 
relaciones y posibilidades de interacción entre los individuos y 
grupos de personas de la escena social (entorno físico) dentro 
de un entorno virtual.  
 
En este sentido, la nueva ruta del eLearning, inspirándose en 
la Web 2.0, no sólo significa un cambio de dirección en 
muchos de los proyectos e iniciativas de eLearning más 
innovadores que se están desarrollando actualmente, sino que 
también abre más canales innovadores que pueden provocar 
un giro nuevo en el escenario previamente dibujado.     
 
Es decir: “La ‘Web 2.0’ y todo lo que este concepto implica, ha 
posibilitado el planteamiento como objetivo del recrear, del 
modo más fiel, el escenario físico de nuestra sociedad en el 
entorno virtual que la Web 2.0 (o la plataforma de formación, 
en el caso específico del eLearning 2.0) representa. Pero 
también permite proponer el desafío de mejorar la realidad 
social existente, ya que las TIC representan la modernización 
de las herramientas y los medios de comunicación, que 
aprovechados al máximo, pueden utilizarse para superar 
algunas de las restricciones físicas y sociológicas a las que se 

enfrentan algunos grupos específicos de la población (mujeres, 
inmigrantes, discapacitados, los mayores, etc.).  
 
Esta perspectiva añade, por lo tanto, un aspecto nuevo al 
concepto de innovación que originalmente se consideró 
inherente a la Web 2.0 y, específicamente, a su difusión en el 
ámbito educativo del eLearning 2.0. La 2.0 traza un entorno 
donde los individuos participan libremente, en igualdad de 
condiciones y con gran autodeterminación y libertad. Este 
escenario resulta especialmente interesante para aquellos 
grupos con mayor riesgo de exclusión en nuestra sociedad, ya 
que ahora encuentran, o pueden encontrar, en Internet la 
oportunidad de expresarse, crear vínculos y participar en 
redes cuyos miembros se encuentran en condiciones similares 
y tienen preocupaciones parecidas.  
 
Así, la tendencia del eLearning 2.0 debe dirigirse hacia la 
integración y fortalecimiento de estos grupos con riesgo de 
exclusión social, con el fin de mostrarles los grandes beneficios 
que las TIC pueden proporcionarles en todos los aspectos de 
sus vidas (personal, profesional, etc.). El camino a la 
innovación en el eLearning pasa por transformar los sistemas 
y plataformas en medios para mejorar la vida de individuos y 
grupos sociales por lo general excluidos de nuestra sociedad. 
Pero también pasa por convertirlos en entornos modelo que 
inspiran y sirven de palanca para alcanzar una completa 
igualdad de derechos y libertades para estos grupos.   
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Aún más, y, especialmente desde un enfoque esencialmente 
educativo, el potencial ofrecido por estos medios dentro del 
entorno de la educación es vasto. Esto se debe a que permiten 
transferir a sistemas visuales los actuales modelos educativos 
predominantes basados en el trabajo en equipo, en la 
interacción cooperativa entre profesor y estudiante  y entre los 
mismos estudiantes, así como en el desarrollo de un 
pensamiento serio y libre del estudiante y la crítica 
constructiva.   
 
A través de las aplicaciones y sistemas que se incluyen bajo el 
término eLearning 2.0, es posible recrear el “aprendizaje 
social” que tiene lugar en el mundo físico y que va más allá de 
las aulas, dado que hoy en día las fuentes de información son 
muchas y variadas (medios de comunicación, redes sociales…). 
 
Del mismo modo, los nuevos métodos de eLearning recogen la 
cultura basada en el consumidor que prevalece en nuestra 
sociedad actual, colocando a los estudiantes en el centro de 
cualquier desarrollo. Por lo tanto, los estudiantes disponen de 
una mayor libertad y se refuerza su capacidad de 
comunicación y creación, reconsiderándose así el papel 
tradicional de los profesores y sus relaciones con los 
estudiantes.  
 

Fernando Santamaría11 explica como se aplican ciertas 
herramientas de cooperación en estos nuevos modelos 
educativos:   
 
Weblogs: Santamaría define los weblogs, blogs o logbooks 
como una página Web con entradas en orden cronológico 
inverso, de modo que las entradas más recientes aparecen 
primero. En el ámbito educativo se denominan edublogs. 
Haciendo referencia a su aspecto social, el blog se define como 
un medio de comunicación colectivo que promueve la creación 
y el uso de información original y veraz, que conduce con 
eficacia a la reflexión personal y social sobre los asuntos de los 
individuos, de los grupos y de la humanidad.  

 
Existen diferentes tipos de weblogs en el contexto de la 
educación. Algunos autores hacen la siguiente clasificación:   

o Blogs académicos o de investigación: este tipo 
incluiría los logbooks de investigación de 
diferentes departamentos, con líneas de estudio, 
proyectos y perspectivas de desarrollo. Poseen 
un perfil cerrado en lo referente a contenido y 
participantes (profesionales de un centro con 
intereses comunes). Dentro de esta sección, 
podemos incluir también a los blogs de 
aprendizaje entre educadores, que permiten que 
profesores de diferentes centros debatan y 
compartan experiencias sobre sus asignaturas. 
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o Weblog profesor-alumnos: es el más interesante 
edublog para Santamaría. Tiene diferentes 
aplicaciones; por ejemplo, se utiliza para 
gestionar los procesos de aprendizaje: el profesor 
puede publicar los contenidos de la asignatura, 
temas propuestos, apuntes o actividades a 
realizar por los estudiantes, enlaces de interés, 
etc. Una de las ventajas de esta herramienta, 
según Santamaría, es la posibilidad que se ofrece 
al profesor de utilizar feedback del estudiante 
para redirigir el plan de estudios de la 
asignatura.  

o Weblogs grupales o estudiante-estudiante:  se 
basan en tres aspectos metodológicos y 
estructurales básicos:  
 Son un método de trabajo en equipo y en 

colaboración.  
 Crean una estructura horizontal (varios 

logbooks al mismo tiempo) para debatir, 
analizar y conjugar diferentes 
experiencias de distribución y producción 
de contenido.  

 Alientan y refuerzan la participación y el 
debate entre los propios estudiantes.   

 
Las ventajas proporcionadas por los weblogs en el 
ámbito educativo son muchas:  

o Son una herramienta excelente para la 
alfabetización digital, ya que permiten a los 
usuarios familiarizarse con todos los 
componentes de un blog (blogroll, categorías, 
trackback - o referencias cruzadas - …) 

o Aportan diferentes niveles de redacción y 
escritura, como en una oficina de redacción 
periodística.  

o Permiten valorar nuevas formas de 
aprendizaje, a las que se han denominado 
lectura/escritura.  

o Son herramientas de colaboración asíncronas 
que refuerzan la cohesión del equipo y la 
interacción profesor-estudiante.  

o Proporcionan un sitio donde encontrar fuentes 
documentales (webgrafías y bibliografía) del 
área de conocimiento.  

o Ofrecen un actualización constante y sencilla de 
contenidos vía distribución (RSS/ATOM). De 
este modo, los profesores pueden acceder a las 
actualizaciones más recientes de sus 
estudiantes.   

 
- Wikis: La wiki se define como una página web de 

colaboración desarrollada con el esfuerzo de muchos 
autores. A diferencia de los weblog, los contenidos de 
las wikis pueden ser editados (generalmente para 
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mejorarlos y/o actualizarlos) por cualquiera, incluso si 
han sido creados por otro. Aún más, los cambios 
realizados en el archivo original se guardan como 
borrador y se puede acceder a ellos en una etapa 
posterior. Desde el punto de vista educativo, el interés 
de estas funciones reside en su potencial de 
funcionamiento en línea, con entradas o fuentes 
múltiples. Puede resultar especialmente útil para 
desarrollar apuntes, proyectos, investigaciones, etc.  

- Redes Sociales: se conocen también en Internet como 
“software social”. Hoy en día estamos presenciando una 
proliferación de iniciativas que favorecen el contacto 
entre las personas. Los ejemplos más conocidos en el 
ámbito educativo son los entornos que promueven el 
contacto entre estudiantes o alumnos.  

 
En breve, cuando las iniciativas educativas basadas en TIC 
consideradas actualmente “innovadoras” implementen y 
desarrollen sus propuestas de formación, deberán cumplir las 
siguientes características y criterios:    

- Transferir al mundo virtual los procesos de 
comunicación e interacción y las capacidades 
presentes en el mundo físico, vía aplicaciones que 
proporcionen una comunicación libre y abierta entre 
los usuarios (blogs, foros, chats…). 

- Considerar los grupos con riesgo de exclusión social 
como público objetivo de sus programas, 

ofreciéndoles propuestas originales para su desarrollo 
en cualquier ámbito y construyendo escenarios que 
sean un modelo para la integración, libertad de 
interacción y expresión, superando las barreras 
físicas y socioculturales.   

- Considerar al estudiante como centro de todo el 
proceso  (aplicaciones y plataformas "centradas en el 
alumno" o "centradas en el estudiante”). 

- Disponer de los medios necesarios para la creación de 
comunidades virtuales que posibiliten la creación de  
redes y grupos de usuarios con intereses, metas y 
motivaciones comunes.  

- Proporcionar a los usuarios/estudiantes herramientas 
que cumplan con los criterios óptimos de facilidad de 
uso y acceso, así como herramientas que les permitan 
un seguimiento y autoevaluación de su propio 
aprendizaje y la personalización de contenidos que les 
interesen. Todo esto con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje autodirigido y la participación, sin 
factores externos determinantes.  Las posibilidades 
ofrecidas en este ámbito por herramientas y 
funciones emergentes, tales como RSS, son 
ineludibles.  

- Promover un aprendizaje activo y participativo, como 
una extensión de lo que se conoce en el entorno de la 
Web 2.0 como la evolución de la Web Leída a la “Web 
Leída-Escrita”. De este modo, el contenido deja de ser 
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un mero objeto de consumo y pasa a  ser  un producto 
desarrollado por los usuarios.   

- Favorecer la interoperabilidad de aplicaciones y 
herramientas en el entorno de formación creado por 
la plataforma eLearning. 

 
Ofrecer a los profesores herramientas que les permitan  
ampliar y personalizar los programas educativos de acuerdo 
con sus necesidades de formación. El software de fuente 
abierta tiene un gran potencial en este campo.  
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b. Objetivos 
 
Como se ha expuesto anteriormente, i-AFIEL se centra en los 
proyectos de los socios y en cómo pueden ser vistos los 
métodos de enseñanza utilizados como enfoques de 
aprendizaje a través de las TIC con un “valor añadido”,  siendo 
su principal objetivo el estudiar y comparar estos proyectos 
para desarrollar una dimensión europea más estratégica de 
eLearning, así como el crear una concienciación de la utilidad 
de esta herramienta en la enseñanza y el proporcionar a los 
profesionales métodos innovadores en el campo del 
eLearning. 
 
Por consiguiente, los nueve proyectos presentados por los 
socios tienen un papel fundamental en el desarrollo de esta 
metodología. Sin embargo, no son la única fuente. Es 
necesaria una visión global del eLearning. Esta es la razón por 
la que esta revisión documental se ha llevado a cabo: se han 
examinado varios proyectos e iniciativas puestos en marcha en 
Europa principalmente, aunque también en otras partes del 
mundo, para tomar consciencia del escenario vigente y de las 
principales tendencias en alfabetización digital.  
 
Esta amplia perspectiva facilita el establecimiento de 
objetivos específicos, así como de una base adecuada para el 
desarrollo de una metodología que permita la consecución de 
los mismos, que son:   

1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos de cada 
proyecto presentado por los agentes.  

2. Medición de la satisfacción del usuario en cada 
proyecto.  

3. Valoración del enfoque innovador de cada proyecto 
tanto en su creación como en su desarrollo.  

 
Los tres objetivos definen la meta final de esta metodología: 
valorar el impacto de los resultados de los proyectos 
desde un punto de vista innovador, utilizando un 
conjunto común de criterios e indicadores y 
permitiendo la identificación de buenas prácticas. 
Esta identificación no hace referencia sólo a los proyectos, sino 
también a los métodos, técnicas y otros aspectos específicos 
dentro de los proyectos que se verifican como puntos fuertes.  
 
La próxima Sección se centrará en la metodología, pero 
podemos adelantar que necesitamos una metodología abierta, 
es decir, un conjunto de indicadores que faciliten la evaluación 
de las diferentes posibilidades de los proyectos de 
alfabetización digital. Sabemos que los objetivos se aplican a 
todos los planes de eLearning, por lo tanto, las técnicas 
desarrolladas para alcanzar los objetivos deben ser flexibles y 
fácilmente adaptables.    
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Profundizando más y de modo más específico, podemos 
mostrar un resumen del proceso llevado a cabo a fin de 
cumplir los objetivos y alcanzar la meta final del proyecto.  
 
Primero fue necesario obtener una explicación de cada 
proyecto presentado que abarcara todo el contexto en 
conjunto. Un estudio centrado en el amplio abanico de los 
campos que se consideran importantes, p. ej. origen, objetivos, 
metas, facilidad de uso, financiación, recursos humanos y 
materiales, ámbito geográfico, etc.  
 
Después de recoger y analizar esta información y tras la 
revisión de la bibliografía relacionada con el tema, 
establecimos los criterios objetivos con el fin de acordar lo que 
era importante en un proyecto innovador y eficaz. Estos 
criterios están estrechamente vinculados con los indicadores; 
de hecho, la lista final de indicadores se basa en ellos. Es 
posible que estas tareas fueran las más difíciles; toda la 
documentación previa fue tomada en cuenta para evitar el 
solapamiento del trabajo, aprovechando el ya realizado por 
otros.   
 
Los criterios se extrajeron de los proyectos de los socios y el 
principal objetivo fue poder aplicar tanto los criterios como los 
indicadores no sólo a estos nueve proyectos, sino también a 
otros futuros.  
 

El diseño de una herramienta de recopilación de datos ha dado 
como resultado un cuestionario cuya evaluación permitirá 
puntuar individualmente cada proyecto utilizando criterios de 
objetivos compartidos.  
 
En las siguientes páginas, veremos cómo la metodología se 
dirige a alcanzar los objetivos planificados. En los capítulos 
cinco y seis en particular, estudiaremos en profundidad el 
sistema de indicadores y la estrategia de evaluación.   
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c. Metodología de Benchmarking  
 
Al definir nuestros objetivos establecimos que la principal 
meta era evaluar los proyectos, o incluso los procesos, 
enfoques o métodos de los mismos, que podían clasificarse 
como innovadores, a fin de compartirlos. Así, los proyectos 
iniciales de eLearning tendrían un punto de referencia para 
obtener ideas y comparar la situación con el contexto y 
circunstancias del proyecto original a fin de evaluar si son o no 
adecuados.  
 
Este esquema es el fundamento de una metodología basada en 
un proceso de estudio y evaluación a través de indicadores y 
parámetros estándares (benchmarking).  
 
El benchmarking es un análisis comparativo de uso muy 
generalizado en los proyectos europeos para la evaluación de 
políticas e iniciativas. Permite una visión global de la unidad 
de análisis desde varias perspectivas complementarias.   
 
Uno de los aspectos positivos de la estrategia de benchmarking 
en la evaluación de proyectos es la utilización por parte de un 
socio de las ventajas del proyecto de otro socio, sin que esto 
signifique simplemente copiar al socio, sino más bien que las 
lecciones aprendidas pueden adaptarse a diferentes conceptos. 
Si, como se ha afirmado anteriormente, el proyecto i-AFIEL 
quiere descubrir y mostrar proyectos de eLearning 

innovadores y eficaces con el fin de mejorar la calidad de este 
tipo de enseñanza, las lecciones comparativas serán la clave 
para descubrir ventajas que se puedan aprovechar.   
 
Dado que el concepto de benchmarking es conocido, no 
profundizaremos en su definición, pero explicaremos como se 
adecua a nuestros objetivos.   
 
Podemos encontrar diferentes enfoques acerca del eLearning 
para diversos objetivos de enseñanza, la cuestión es cómo 
compararlos y extraer conclusiones útiles. El modo más 
común y lógico es medir los resultados; observar si se han 
logrado las metas.  Los resultados pueden compararse, dado 
que es posible desarrollar un objetivo y un sistema estándar 
que identifique el éxito del proyecto.  
 
Sin embargo, la principal cuestión que nos ocupa en este 
momento es si la evaluación de la consecución de los 
resultados de los proyectos es suficiente para medir el grado 
de innovación alcanzado o aplicado. Obviamente, la respuesta 
tiene un lado negativo, por eso necesitamos incluir el 
componente innovador en nuestra metodología. Debemos 
tener en cuenta algunos criterios que pueden ilustrar las 
diferencias entre los enfoques innovadores y los no 
innovadores.   
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Así, la unión del logro de los resultados y de la evaluación de la 
innovación proporcionará una valoración final que facilitará la 
asimilación de procedimientos innovadores con objetivos 
específicos y, lo que es muy importante, una visión clara de los 
resultados producidos por los procedimientos.  
 
Valoraremos no sólo si el proyecto ha llegado a buen término 
de acuerdo con sus propias expectativas, sino también si el 
equipo responsable ha elegido los procedimientos y métodos 
correctos y si éstos son innovadores.  
 
En la búsqueda de la consecución de estos objetivos, se han 
desarrollado el sistema de indicadores y el de evaluación, que 
se expondrán en mayor profundidad en la sección del manual. 
Primero, es necesario explicar cuál es el fundamento de estos 
sistemas, cómo los hemos determinado y cuáles son las ideas 
básicas en las que la metodología se apoya.   
 
La idea esencial que sostiene la utilización de este proceso de 
evaluación con indicadores (benchmarking) en nuestro 
proyecto es el hecho de que permite un análisis basado en 
puntos comunes, es decir, que podemos valorar diferentes 
proyectos con los mismos criterios y, por lo tanto, los 
resultados obtenidos serán objetivos y se centrarán en los 
mismos intereses.   
 

Pero, ¿cómo se construye este sistema y cuáles son sus 
principios subyacentes? La siguiente figura (a la derecha) nos 
ayuda a entender la construcción teórica de la metodología:  
 
Como explicamos anteriormente, la evaluación se basa en dos 
grandes áreas: resultados e innovación. Por resultados 
entendemos los logros finales del proyecto, resultados que se 
pueden medir con cifras que se basan en metas definidas 
previamente por el propio proyecto. La Innovación es, por otra 
parte, un concepto más complejo y, de hecho, nuestro 
desarrollo metodológico para  valorarla es más elaborado.   
 

Innovación Resultados 

Logros del 
proyecto 

Satisfacción 
del estudiante 

Criterios de Innovación 
INDICADORES

Servicios 
personalizados

Innovación 
tecnológica 

Innovación 
social

eLearning 
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Una vez identificadas las dos áreas principales de interés, 
podemos desglosar estas áreas en varios campos diferentes:  
 
 Innovación: Dividimos el concepto de innovación en 

tres campos:  
• Innovación tecnológica: Consiste en la 

inclusión de los avances, instrumentos y 
herramientas más nuevas y sofisticadas. 

• Innovación social: Se basa en la inclusión en 
la iniciativa de eLearning de personas 
desfavorecidas y con riesgo social. 

• Servicios personalizados: Este campo 
muestra la calidad de los servicios ofrecidos y la 
implicación de las organizaciones de eLearning 
en la mejora de las características del programa.  

 Resultados: Pueden valorarse desde dos puntos de 
vista:   

• Logros del proyecto: El impacto del proyecto 
en términos de cobertura y 
participación/inscripción de estudiantes.  

• Satisfacción del estudiante: Recopila la 
opinión de los alumnos que participan en el 
curso/programa de eLearning.   

Si observamos la figura de arriba, podemos ver que hay 
algunas diferencias entre la innovación y las categorías de 
resultados. Las tres variables de la innovación – tecnológica, 

social y servicios personalizados- son definidas por diversos 
criterios, que podrían indicar el grado de innovación de un 
proyecto hasta el punto de que poder ser identificados como 
características del mismo. A su vez, el campo de resultados 
tiene una medición directa a través de los logros del proyecto y 
los indicadores de satisfacción del estudiante. En otras 
palabras, los resultados pueden evaluarse directamente a 
través de indicadores directos, pero el concepto de innovación 
no es tan fácil de determinar, es necesario comprobar la 
existencia de algunos criterios de innovación y los indicadores 
son las herramientas que nos permitirán hacerlo, por lo tanto 
los indicadores y los criterios están estrechamente 
relacionados.   
 
Dado que los indicadores de innovación se basan en unos 
criterios, a continuación los detallamos en una lista y los 
explicamos, a fin de comprender la conexión entre ambos 
conceptos y su importancia en la metodología:   

1. Metodología abierta de trabajo: Los estudiantes 
deben ser capaces de moverse en una plataforma 
tecnológica, progresando a su propio ritmo y eligiendo 
sus propias opciones en el camino de la formación.  

2. Interactiva. El sistema debe responder a cada 
intervención dependiendo de su naturaleza; esta 
respuesta es específica e inmediata. 

3. Integradora. El sistema proporciona sitios virtuales 
que permiten la comunicación directa personal o en 
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grupo entre individuos, tanto en la formación como en 
el ámbito de las relaciones.   

4. Participativa. Deben existir procedimientos y 
herramientas para recopilar todos los intereses y 
expectativas de los participantes. Dicha recopilación 
produciría, finalmente, cambios efectivos en el sistema. 

5. Innovadora tecnológicamente. El sistema incluye 
las contribuciones de las tecnologías más avanzadas.  

6. Transparente. Los aspectos tecnológicos no 
entorpecen, más allá de lo inevitable, el proceso de 
aprendizaje; es decir, los recursos informáticos y la 
terminología técnica no añaden confusión conceptual.  

7. Independiente del espacio, tiempo y tecnología. 
Los estudiantes deben poder participar en el 
curso/programa desde cualquier lugar, a cualquier hora 
y desde cualquier ordenador.  

8. Recursos en línea. El sistema tiene recursos 
accesibles de formación en línea: recursos de 
formación, recursos de consulta, prácticas, guías, 
evaluación, etc. También debe permitir el acceso a 
Internet a través de guías, marcadores, etc. 

9. Intercultural. El sistema debe permitir la 
comunicación intercultural, es decir, la participación de 
estudiantes y de formadores de diferentes culturas, 
países y lenguas. 

10. No exclusiva o no discriminadora. El sistema 
tiene recursos para evitar las barreras y obstáculos en el 

aprendizaje causados por  diferencias de género, edad, 
cultura, geografía… 

11. De desarrollo rápido y actualizado. Los 
contenidos, materiales y recursos deben modificarse y 
actualizarse de un modo fácil, independientemente del 
lugar donde se encuentre el formador.  

12. Seguridad. Se asegura la protección de datos y la 
privacidad, tanto de la producción intelectual como de 
los datos personales de los estudiantes y profesores. El 
acceso a la plataforma debe ser personal y diferente 
según funciones.  

13. De Colaboración. El sistema asegura procedimientos 
y recursos para el trabajo en colaboración, a fin de 
posibilitar el trabajo conjunto, así como el debate y el 
intercambio de conocimiento para alcanzar las metas 
de la formación.  

14. Evaluación en línea y a distancia. El sistema 
permite la evaluación utilizando procedimientos en 
línea para que el estudiante pueda conocer su progreso 
desde cualquier parte.   

15. Excelencia en el suministro de recursos de 
formación. Todos los recursos del sistema deben 
ofrecer servicios de valor añadido: manuales, 
instrucciones, preparación del profesor, etc. 

16. Estrategia de comunicación efectiva.  La difusión 
del programa/curso y la información sobre el mismo  
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deben ser congruentes con la realidad a fin de evitar 
malentendidos y posibilitar una comunicación efectiva.  

 
Tal y como era de esperar,  el criterio tecnológico ni es el único 
ni el más importante. Se han elaborado muchos más criterios 
después de la revisión y lectura de varias iniciativas, 
incluyendo las del consorcio de i-AFIEL. Sin embargo, 
consideramos que estas dieciséis ideas o factores son los retos 
principales a alcanzar en el ámbito del aprendizaje a través de 
las TIC.   
 
La existencia o ausencia de estos criterios en los proyectos se 
evaluará a través de un conjunto de indicadores, lo que 
constituirá el aspecto clave del modelo de evaluación; el éxito 
de un proyecto no es el principal interés de los socios de i-
AFIEL, sino la contribución de la innovación a este éxito. La 
metodología de i-AFIEL intenta estudiar la relación entre 
herramientas, modelos, programas y cursos con el progreso 
del aprendizaje a través de las TIC y su aplicación y utilización 
en nuevos ámbitos y con nuevos públicos.  
 
Una de las principales características de la metodología es su 
carácter cuantitativo. El área de resultados se mide 
claramente con indicadores de cantidad tales como 
proporciones y porcentajes. Aunque valorar el campo de la 
innovación parece más difícil, la tarea se ha facilitado gracias a 
los criterios presentados anteriormente, porque el sistema, 

como comentamos ya, intenta evaluar la presencia de los 
mismos en los proyectos.  
 
La utilización de métodos cuantitativos pone a nuestro alcance 
un modelo objetivo. La meta final de la metodología aconseja 
la utilización de las formas de evaluación más asépticas, es 
decir, deben usarse los mismos criterios e indicadores para  
todos los proyectos evaluados y la observación de estas 
características debe ser igualmente medida. Sin embargo, las 
entrevistas cualitativas también son bienvenidas y podrían ser 
llevadas a cabo por los evaluadores si se considerara necesario. 
Los comentarios y explicaciones sobre los proyectos se 
presentarán durante la evaluación, de hecho, el cuestionario 
final permite la recopilación de más información aunque no se 
tenga en cuenta para la puntuación del proyecto, lo que 
significa que el informe de valoración final podría incluir esa 
información, pero los resultados comparativos  y la evaluación 
final del proyecto provendrían de indicadores cuantitativos.  
 
Por último, es preciso señalar la existencia de dos actores 
fundamentales en todo proyecto de aprendizaje a través de 
las TIC: por una parte, la organización que ofrece el programa 
y, por otra, los estudiantes o alumnos que participan en la 
iniciativa. Podemos considerar esto un asunto universal en el 
aprendizaje a través de las TIC; la formación siempre es 
ofrecida por alguien y recibida por otros. Quizá esto sea obvio. 
Igual de evidente es que debemos tener en cuenta a ambos 
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actores en la metodología. Como veremos en el sistema de 
indicadores, existen indicadores relacionados con los 
estudiantes y, también, con la organización que ofrece el curso 
o programa.   
 
El próximo apartado muestra los indicadores en profundidad, 
así como sus vínculos con los criterios.  
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d. Sistema de indicadores  
 
Los indicadores son la clave de toda metodología, nuestro caso 
no es una excepción. En las siguientes páginas veremos una 
clasificación detallada de un conjunto de indicadores que 
dependen de los criterios y las teorías presentados en las 
secciones anteriores. 
 
Todas las necesidades de información incluidas en la 
construcción teórica son cubiertas por el sistema. Los 
indicadores se organizan como fuentes de información para 
cada campo determinado y están relacionados con los criterios 
de innovación establecidos, así se alcanza el primer reto de 
este desarrollo: validez, es decir, el sistema evalúa lo que se 
pretende medir.   
 
A continuación, se muestra la lista de los indicadores, 
ordenados y clasificados. Se introducen mediante hojas de 
encuestas que permiten un estudio en profundidad de cada 
indicador. Antes de mirar estas hojas de encuestas, con el fin 
de facilitar su comprensión, debemos prestar atención a los 
diferentes campos incluidos y a sus explicaciones.  
 
 El nombre del indicador trata de ser lo más claro 

posible, evitando cualquier posible malentendido.  
 El código se compone de una inicial que representa el 

campo o campos donde se incluye el indicador (‘R’ para 

resultados y ‘I’ para innovación), seguido de un número 
que significa el orden en la lista. Es necesario señalar que 
un indicador puede pertenecer a dos campos, como 
veremos existen indicadores designados sólo con 
“I+NÚMERO”, relativos a la innovación, con “R+ 
NÚMERO” que hacen referencia a los resultados y “IR+ 
NÚMERO”, relacionados con los dos campos.   

 El campo entrevistado especifica quien debe contestar 
a la pregunta cuando se pasa el cuestionario.  
Consideramos que existen dos entrevistados: los 
estudiantes inscritos en el curso, que nos darán una idea 
de la satisfacción general del usuario; y la organización  
que ofrece el curso. Ambos son cruciales en la evaluación 
del sistema, dado que son los dos actores; mientras en el 
primer caso está claro quién es la persona encargada de 
responder, en el segundo el entrevistado final puede ser 
más de una persona: un profesor, el director, el 
responsable del desarrollo del software... Quienquiera 
que sea, debería conocer bien la iniciativa de eLearning 
que se está valorando.  

 La celda de criterios desempeña una importante tarea 
en el sistema de indicadores porque señala los criterios 
relacionados con ese indicador. Como sabemos, los 
indicadores miden la presencia (o ausencia) de los 
criterios de innovación. Los dieciséis criterios se evalúan, 
por lo menos, con un indicador, aunque la mayoría de 
ellos se relacionan con dos, tres o incluso más criterios.   
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 Todos los indicadores tiene su propia base, esto es la 
justificación de su existencia. Todos los indicadores 
deben tener sus propias razones para estar en el sistema, 
todos cumplen una función. La base aclara la elección de 
los indicadores.   

 Los campos son las áreas y categorías en las que se 
clasifican los indicadores. Como observamos 
anteriormente, el mismo indicador puede pertenecer a 
dos categorías, podemos explicarlo con un ejemplo: 
imaginemos que tenemos un indicador llamado 
“herramientas de autoevaluación para los estudiantes”, 
que mostraría si la plataforma de eLearning ofrece a sus 
alumnos una herramienta para el seguimiento y 
evaluación de sus progresos. Este indicador puede 
incluirse en dos categorías diferentes: por un lado se 
refiere a los “servicios personalizados”, ya que permite 
que cada estudiante conozca su estado de desarrollo y 
actúe  según el mismo; pero por otra parte, se considera 
una “herramienta tecnológica”. 

 La celda pregunta muestra la pregunta final con sus 
opciones de respuesta, como se incluirá en el 
cuestionario.  

 La pregunta extra es un campo diferente que podría 
ser muy útil. Debe considerarse opcional, como dijimos 
en el capítulo de metodología. Las respuestas y los 
resultados recogidos de estas “preguntas extra” no se 
tomarán en cuenta en la evaluación final, pero pueden 

matizar la evaluación e incluso aumentar la información 
recopilada, pudiendo enriquecer el informe de valoración 
final de un proyecto concreto y ser utilizados como 
referencia para ejemplos de buenas prácticas.    

 Observaciones 
 
Recuperando la idea de los criterios de innovación listados en 
el apartado anterior, deberíamos señalar que no todos los 
indicadores se relacionan con estos criterios. Como hemos 
comentado anteriormente – se establece claramente en el 
cuadro metodológico –, este marco técnico divide los 
indicadores en indicadores de “innovación” y de “resultados”. 
Los últimos son independientes de los criterios de innovación, 
sólo proporcionan a los evaluadores una aproximación de la 
satisfacción de los usuarios y del éxito del proyecto de 
eLearning basándose en la experiencia de los estudiantes y en 
su comportamiento medido por estas cifras.  
 
La coexistencia de estas dos clases de indicadores se explica en 
la sección de metodología, pero, en este punto, podemos 
ampliar la información y describir una nueva característica 
que los evaluadores – los que realizan finalmente los 
cuestionarios y llevan a cabo la evaluación del proyecto - 
pueden utilizar con el fin de alcanzar conclusiones de mayor 
provecho: dado que hay dos áreas de conocimiento –
innovación y resultados – que pueden evaluarse con la misma 
herramienta – el cuestionario -, podemos obtener fácilmente 
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resultados en los dos campos que pueden ayudarnos a 
descubrir interesantes correspondencias. Por ejemplo: 
podemos observar que un proyecto es absolutamente 
innovador, pero que sus resultados están por debajo de las 
expectativas. Este caso indicaría que la innovación no es 
suficiente para el éxito del proyecto en cuanto a resultados. 
Por otra parte, es posible que la innovación sea un aspecto 
clave en el éxito logrado por otro proyecto. Así, la formulación 
de indicadores ayudará a los evaluadores no sólo a valorar la 
innovación y el éxito del proyecto, sino también la posible 
correlación entre ambos aspectos.  
 

Las siguientes hojas de encuesta presentan los indicadores 
siguiendo los campos anteriormente descritos. Primero, 
podemos ver los indicadores sobre los que se preguntará a la 
organización encargada del programa de eLearning a analizar; 
más tarde, los indicadores relacionados con los estudiantes. 
Como veremos, el peso mayor de las preguntas recae sobre la 
organización. Algunas de las preguntas realizadas a la 
organización podrían también preguntarse a los estudiantes, 
pero no podemos asegurar hasta qué punto los estudiantes 
conocen y manejan los términos y procedimientos. Además, la 
metodología trata de ser sencilla en cuanto aplicación y un 
cuestionario muy largo para los estudiantes podría dificultar 
su aplicación.   
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Indicador: Cantidad total de Estudiantes que se esperaba se inscribieran  Código: R01 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra las expectativas iniciales de inscripción y sirve de base a otros indicadores  
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: 1. ¿Cuántos Estudiantes esperaba que se inscribieran antes de que comenzara el programa/curso?  

  
Pregunta Extra:  

 
Observaciones   
 
 
Indicador: Cantidad total de Estudiantes inscritos Código: R02 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra la inscripción real final/actualizada y sirve de base a otros indicadores  
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: 2. ¿Cuántos Estudiantes se inscribieron finalmente en el curso/programa?  

  
Pregunta Extra:  

 
Observaciones:  
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Indicador: Cantidad total de Estudiantes que terminaron el curso/programa  Código: R03 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra la finalización del programa de formación por los Estudiantes y sirve de base a otros indicadores   
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: 3. ¿Cuántos Estudiantes terminaron el programa/curso? 

  
Pregunta Extra:  

 
Observaciones:  
 
 
Indicador: Cantidad total de Estudiantes que abandonaron el programa/curso Código: R04 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra el abandono del programa por los Estudiantes y sirve de base a otros indicadores   
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: 4. ¿Cuántos Estudiantes abandonaron el programa/curso? 

  
Pregunta Extra:  

 
Observaciones:  
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Indicador: % de Estudiantes que terminaron el programa/curso Código: R05 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra el porcentaje de Estudiantes que terminaron el curso/programa 
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: No es necesaria la pregunta. El indicador se calcula a partir de la proporción entre R03 y R02 
Pregunta Extra:  

 
Observaciones:  
 
 
Indicador: % de Estudiantes que abandonaron el programa/curso Código: R06 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra el porcentaje de Estudiantes que abandonaron el programa/curso 
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: No es necesaria la pregunta. El indicador se calcula a partir de la proporción entre R04 y R02 
Pregunta Extra:  

 
Observaciones:  
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Indicador: % de Estudiantes que se quejaron del programa/curso Código: R07 
Entrevistado: Organización 
Criterios: No aplicable 
Base: Muestra el porcentaje de Estudiantes que se quejaron del programa/curso 
Campo: Resultados (Logros del proyecto) 
Pregunta: 5. ¿Cuántos Estudiantes se quejaron del programa/curso? 

  
 La Organización no lo mide  

 
Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Análisis de las expectativas del Estudiante  Código: I11 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 4 
Base: Muestra la atención prestada a las expectativas de los Estudiantes 
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 6. ¿Se ha realizado algún test para conocer las expectativas de los Estudiantes del curso/programa? 

 Sí 
 No 

Pregunta Extra: ¿Se ha utilizado alguna medida de Control de Calidad? En el caso de que sea así, ¿cuál?  
Observaciones:  
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Indicador: Análisis de las expectativas del Formador  Código: I12 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 4 
Base: Muestra la atención prestada a las expectativas de los formadores  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 7. ¿Se ha realizado algún test para conocer las expectativas de los formadores del curso/programa?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
 

Observaciones:  
 
 
Indicador: Análisis del feedback del estudiante   Código: I06 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 2, 4 
Base: Muestra la atención prestada por la Organización a las opiniones que los Estudiantes comunicaron por medios formales 

o informales  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 8. ¿Se ha realizado algún análisis inmediato del feedback del estudiante?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Análisis del feedback del formador   Código: I07 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 2, 4 
Base: Muestra la atención prestada por la Organización a las opiniones que los profesores han manifestado por medios 

formales o informales   
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta:: 9. ¿Se ha realizado algún análisis inmediato del feedback del formador?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Existencia de una estrategia de seguimiento de la opinión  Código: I02 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 4 
Base: Atención a las opiniones, quejas, sugerencias… de los estudiantes 
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 10. ¿Se ha realizado algún test final para conocer las quejas y sugerencias?   

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Cumplimiento de las normas de privacidad: protección de la propiedad intelectual Código: I09 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 12 
Base: Muestra la atención prestada a las normas de privacidad (protección de la propiedad intelectual)  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 11. ¿Está asegurada la protección intelectual del proyecto?  

 Sí 
 No 
 El proyecto/curso/programa no genera propiedad intelectual  

Pregunta Extra:  
Observaciones: Esta pregunta intenta conocer si el proyecto/programa/curso genera algún tipo de propiedad intelectual y si está 

protegido.   
Definición de la propiedad intelectual: Término general que asigna los derechos de propiedad a través de, por 
ejemplo, patentes, copyrights o trademarks. Estos derechos de propiedad otorgan al titular el derecho exclusivo de 
explotación de la innovación. El titular, así, tiene el monopolio sobre el uso del artículo, normalmente durante un periodo 
específico de tiempo y en un área geográfica determinada. Este poder permite al titular del derecho de propiedad intelectual 
restringir la imitación y duplicado del producto en cuestión. Los derechos de propiedad intelectual impiden el uso indebido de 
dicho artículo por otras compañías y constituyen un incentivo al realizar esfuerzos de I+D. (Fuente : 
http://ec.europa.eu/comm/competition/general_info/glossary_en.html) 
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Indicador: Cumplimiento de las normas de privacidad: protección de datos personales                                    Código: I10 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 12 
Base: Muestra la atención prestada a las normas de privacidad (Leyes de Protección de Datos Personales)  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 12. ¿Se asegura la privacidad de los datos personales de los estudiantes y profesores mediante políticas de protección 

de datos?  
 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Inclusión de grupos objetivo                                                                                                                              Código: I11 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 10 
Base: Muestra la inclusión (eInclusión) de grupos específicos en los programas 
Campo: Innovación (Innovación Social) 
Pregunta: 13. ¿Incluye el público objetivo a personas a las que es difícil llegar?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra: En el caso de que sea así, ¿a qué grupos?  
Observaciones: Grupos con riesgo potencial a nivel socio-tecnológico: Amas de casa, personas mayores,  personas analfabetas y sin 

ninguna cualificación, minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, inmigrantes y refugiados, personas con 
discapacidad física o mental,  reos o personas con antecedentes penales, etc.   
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Indicador: % de Estudiantes con riesgo de exclusión tecnológica inscritos    Código: R08 
Entrevistado: Organización 
Criterios:  
Base: Muestra la relación entre las personas desfavorecidas y el programa/curso.  
Campo: Innovación (Innovación social) 
Pregunta: 13a. ¿Cuántos estudiantes con riesgo de exclusión tecnológica se inscribieron en el programa/curso? 

  
 

Pregunta Extra:  
Observaciones: Grupos con riesgo potencial de exclusión tecnológica: Amas de casa, personas mayores, personas analfabetas y sin 

ninguna cualificación, minorías raciales, religiosas o lingüísticas, inmigrantes y refugiados, personas con 
discapacidad física o mental, reos o personas con antecedentes criminales, etc.    

 
 
Indicador: % de Estudiantes con riesgo de exclusión tecnológica que terminaron el programa/curso Código: R09 
Entrevistado: Organización 
Criterios:  
Base: Muestra el porcentaje de Estudiantes con riesgo de exclusión social que terminaron el programa/curso  
Campo: Innovación (Innovación Social) 
Pregunta: 13b. ¿Cuántos estudiantes con riesgo de exclusión tecnológica terminaron el programa/curso? 

  
 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Existencia de herramientas de interacción  / 2.0  Código: I12 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 3, 5, 8, 13 
Base: Relacionado con los nuevos métodos de aprendizaje en colaboración. Este indicador muestra la utilización o no 

utilización de herramientas 2.0  
Campo: Innovación (Innovación tecnológica) 
Pregunta: 14. ¿Existe alguna posibilidad de formación a través de grupos de aprendizaje en colaboración/cooperación?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Herramientas para la creación de la Comunidad de Estudiantes  Código: I18 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 3, 5, 8, 13 
Base: Relacionado con los nuevos métodos de aprendizaje en colaboración. Este indicador muestra la utilización o no 

utilización de herramientas 2.0 
Campo: Innovación (Innovación tecnológica) 
Pregunta: 15. ¿Existen instrumentos que ayuden a crear una Comunidad de Estudiantes relacionada con el curso/programa? 

(Foro, messenger, lista de distribución, wikis, blogs, otros…) 
 Sí 
 No 

Pregunta Extra: En el caso de que existan, ¿qué instrumentos?  
Observaciones:  
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Indicador: Atención a la participación de los Estudiantes   Código: I20 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 4, 15, 13 
Base: Muestra el grado de preocupación de la Organización con respecto a la implicación de los Estudiantes 
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 16. ¿Fomenta o alienta la Organización la participación y el intercambio entre los estudiantes? 

 Sí 
 No  

Pregunta Extra: Si es así, ¿cómo?  
Observaciones:  
 
Indicador: Existencia de aprendizaje combinado   Código: I13 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 15 
Base: El aprendizaje combinado es considerado por la mayoría de los expertos como la mejor estrategia de eLearning. La 

implementación de este tipo de aprendizaje muestra un enfoque útil y al día.   
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 17. ¿Incluye el programa/curso el aprendizaje combinado?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones: Definición de aprendizaje combinado: El aprendizaje combinado (también llamado aprendizaje híbrido) es el 

término que se utiliza para describir el aprendizaje o las actividades o eventos de formación donde el eLearning, en 
sus diversas formas, se combina con formas de enseñanza más tradicionales, tales como la formación en “aulas”  
(Fuente: http://derekstockley.com.au/)  
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Indicador: Grado en que se personaliza el progreso de la formación   Código: I14 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 1, 5, 15 
Base: Muestra la posibilidad de personalizar el progreso mediante diferentes niveles formativos   
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 18. ¿Es posible que el estudiante progrese en su aprendizaje seleccionando su propio camino?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Existencia de ayuda en línea  Código: I15 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 15 
Base: Muestra el nivel de cooperación y apoyo proporcionado por la Organización 
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 19. ¿Existe una ayuda en línea?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones: Definición de ayuda en línea: Sistema integrado facilitado por el curso/programa de eLearning para ayudar a los  

estudiantes en su progreso 
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Indicador: Existencia de ayuda en línea simultánea   Código: I24 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 15 
Base: Muestra el nivel de cooperación y apoyo proporcionado por la Organización 
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 19a. ¿Es la ayuda en línea simultánea (chat inmediato, persona que contesta las dudas por correo electrónico al 

momento…)?   
 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones: Mediante la ayuda simultánea en línea, la Organización posibilita un sistema que responde inmediatamente a las 

preguntas que hacen los estudiantes.  
Si no existe ayuda simultánea en línea, la organización posibilita un sistema que ayuda al estudiante pero no de 
forma inmediata  

 
 
Indicador: Existencia de una estrategia de seguimiento del aprendizaje   Código: I16 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 14 
Base: Muestra la estrategia de seguimiento del aprendizaje llevada a cabo  
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 20. ¿Es posible realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del Estudiante?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Herramientas de autoevaluación para los Estudiantes  Código: I17 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 14 
Base: Muestra las herramientas disponibles para que los Estudiantes puedan evaluar su propio progreso  
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 21. ¿Existen instrumentos que ayuden al Estudiante a la hora de autoevaluarse (tests, ejercicios, actividades…)?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra: Si existen, ¿qué instrumentos?  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Existencia de una estrategia de comunicación   Código: I19 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 16 
Base: Muestra la utilización de los medios de comunicación y de los anuncios para la divulgación  
Campo: Innovación (Innovación social) 
Pregunta: 22. ¿Existe una campaña de comunicación del curso/programa? 

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Existencia de una herramienta de cambio de lengua   Código: I23 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 9, 10 
Base: Muestra la posibilidad de comunicación entre usuarios de diferentes regiones   
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación social) 
Pregunta: 23. ¿Utiliza el programa/curso más de una lengua?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra: Si es así, ¿cuáles?  
 

Observaciones:  
 
 
Indicador: Actualización de contenidos  Código: I01 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 11 
Base: Muestra la actualización real de contenidos         
Campo: Innovación (Innovación tecnológica) 
Pregunta: 24. ¿Es posible actualizar los contenidos en cualquier momento y desde cualquier parte?  

 Sí 
 No 
 No aplicable (porque no hay necesidad de actualizar los contenidos) 

Pregunta Extra:  
 

Observaciones:  
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Indicador: Recursos que se pueden descargar  Código: I03 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 8 
Base: Muestra la disponibilidad de recursos en diferentes medios   
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 25. ¿Se pueden descargar los recursos para los Estudiantes?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Recursos disponibles en CD-ROM  Código: I04 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 8 
Base: Muestra la disponibilidad de recursos en diferentes medios  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 26. ¿Existen recursos para los Estudiantes en CD-ROM /DVD?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Recursos disponibles en papel  Código: I05 
Entrevistado: Organización 
Criterios: 8 
Base: Muestra la disponibilidad de recursos en diferentes medios  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 27. ¿Existen recursos en papel para los Estudiantes?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Evaluación del apoyo de los profesores  Código: IR01 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 15 
Base: Muestra la opinión de los Estudiantes sobre el apoyo del profesor  
Campo: Innovación (Servicios personalizados) / Resultados (Satisfacción del Estudiante) 
Pregunta: 1. ¿Ha proporcionado el profesor/tutor suficiente ayuda durante el curso? Por favor, conteste puntuando en esta 

escala donde 0 significa ‘en absoluto la suficiente’ y 4 ‘la suficiente’     
No 

Suficiente 
 Suficiente 

0 1 2 3 4  
Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Valoración de los manuales/ instrucciones proporcionadas  Código: IR05 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 15 
Base: Muestra la opinión de los Estudiantes sobre los manuales/ instrucciones proporcionadas 
Campo: Resultados (Satisfacción)/ Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 2. ¿Recibió suficiente información e instrucciones antes de comenzar el curso?  Por favor, conteste puntuando en esta 

escala donde 0 significa ‘en absoluto la suficiente’ y 4 ‘la suficiente’     
No 

Suficiente  
 Suficiente 

0 1 2 3 4  
Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Facilidades de búsqueda  Código: I08 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 15 
Base: Muestra la funcionalidad de la plataforma tecnológica  
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 3. ¿Estaba bien diseñado el curso para ayudarle a encontrar lo que quería? Por favor, conteste puntuando en esta 

escala donde 0 significa ‘nunca encontraba lo que quería’ y 4 ‘siempre lo encontraba’     
Mal 

diseñado 
 Bien 

diseñado 
0 1 2 3 4  

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Adecuación del curso/programa a las expectativas de los Estudiantes según la información 
proporcionada por la Organización  

Código: 
IR02 

Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 6, 16 
Base: Muestra la adecuación entre la información previa proporcionada sobre el programa/curso y los contenidos finales 

que los Estudiantes obtuvieron 
Campo: Resultados (Satisfacción) / Innovación (Servicios personalizados)  
Pregunta: 4. ¿Le ha proporcionado el curso lo esperaba de él? Por favor, conteste puntuando en esta escala donde 0 significa ‘el 

curso no me proporcionó en absoluto lo que esperaba’  y 4 ‘fue exactamente como esperaba’     
En 

absoluto 
 Exactamente 

como esperaba 
0 1 2 3 4  

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Flexibilidad de horarios   Código: IR03 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 1 
Base: Muestra la flexibilidad de los horarios del programa/curso 
Campo: Resultados  (Satisfacción) / Innovación (Servicios personalizados) 
Pregunta: 5. ¿Podía estudiar siempre que quería?  

 Sí 
 No, había un horario fijo              

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Valoración de la facilidad de uso de la plataforma tecnológica  Código: IR04 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 1, 6 
Base: Muestra la opinión de los Estudiantes sobre la accesibilidad / facilidad de uso de la plataforma tecnológica   
Campo: Resultados (Satisfacción) / Innovación (Innovación tecnológica) 
Pregunta: 6. ¿Era fácil de usar el programa de ordenador? Por favor, conteste puntuando en esta escala donde 0 significa ‘en 

absoluto era fácil’ y 4 ‘muy fácil’  
En 

absoluto 
 Muy 

Fácil 
0 1 2 3 4  

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
 
 
Indicador: Limitaciones de acceso al curso /programa (lugar)   Código: I22 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 1, 7 
Base: Muestra la posibilidad de acceso al curso/programa sin ninguna limitación    
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 7. ¿Había acceso al curso en línea desde cualquier parte (vía conexión Internet)?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra:  
Observaciones:  
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Indicador: Limitaciones para acceder al programa/curso (dispositivos)                                                             Código: I21 
Entrevistado: Estudiante 
Criterios: 1, 5, 7 
Base: Muestra la posibilidad de acceso al curso/programa sin ninguna limitación  
Campo: Innovación (Servicios personalizados / Innovación tecnológica) 
Pregunta: 8. ¿Podía acceder al curso desde algún aparato/dispositivo (ordenador, TV, PDA, etc.)?  

 Sí 
 No 

Pregunta Extra: Si es así, ¿desde cuál?  
Observaciones:  
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Este es el conjunto fundamental de indicadores que medirán 
los dos conceptos definidos anteriormente: innovación y 
resultados. 
 
Como podemos observar, los criterios de innovación son la 
base del conjunto. Cada criterio se relaciona con, por lo 
menos, un indicador, que proporciona al sistema la necesaria 
coherencia para evaluar lo que se intenta medir. La siguiente 
tabla muestra los indicadores relacionados con los criterios:  
 

Criterios Indicadores 
1 I14, IR03, IR04, I22, I21 
2 I06, I07 
3 I12, I18 
4 I11, I12, I06, I07, I02, I20 
5 I12, I18, I14, I21 
6 IR02, IR04 
7 I22, I21 
8 I12, I18, I03, I04, I05 
9 I23 
10 I11, I23 
11 I01 
12 I09, I10 
13 I12, I18, I20 
14 I16, I17 
15 I20, I13, I14, I15, I24, IR01, IR05, 

I08 
16 I19, IR02 
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e. Sistema de evaluación  
 
Una vez definidos los indicadores y preparados para ser 
aplicados a través de un cuestionario, deberíamos centrarnos 
en la evaluación final de los proyectos a valorar.  
 
La metodología cuantitativa desarrollada permite a los 
investigadores obtener una puntuación final después de que el 
cuestionario sea contestado por los estudiantes y las personas 
responsables del proyecto de eLearning específico, es decir, la 
finalidad de los indicadores no es sólo el proporcionar la 
información establecida en el capítulo de sistemas de 
indicadores, sino además el que puedan ser analizados y 
procesados para  puntuar cada proyecto individualmente a fin 
de obtener el grado de innovación y éxito del mismo.  
 
Debemos señalar que existen tres tipos de indicadores, 
dependiendo de si los criterios están relacionados con los 
resultados, la innovación o con ambos. Como la meta principal 
de i-AFIEL es la promoción y mejora del aprendizaje a través 
de las TIC utilizando métodos innovadores, hemos centrado la 
evaluación del sistema en los indicadores relacionados con la 
innovación. Sin embargo, los indicadores de resultados 
también participan en la evaluación final de un modo muy 
claro, como veremos más adelante.  
 

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que estamos 
recopilando información de los estudiantes y que, mientras el 
cuestionario para la organización recoge sólo una respuesta ya 
que sólo hay un organizador por proyecto, los estudiantes 
proporcionarán tantas respuestas como usuarios sigan el curso 
o programa. Por lo tanto, los evaluadores tendrán que 
analizar, probablemente con un software preciso, los 
promedios y frecuencias de las respuestas de los estudiantes.   
 
Hasta este punto hemos identificado tres componentes de la 
evaluación final del sistema: los indicadores de resultados, que 
nos darán una idea del éxito o fracaso del proyecto de acuerdo 
con sus propias expectativas; los indicadores de la innovación, 
que nos proporcionarán un acercamiento a la innovación de la 
perspectiva del eLearning; y, por último, los indicadores de 
innovación y resultados, que brindarán una información 
complementaria global. Estos indicadores están articulados en 
dos herramientas de recopilación de datos: un cuestionario 
para las organizaciones, que responderán los gestores del 
proyecto estudiado; y otro a contestar por los estudiantes, que 
ofrecerá las opiniones de los usuarios sobre el curso o 
programa llevado a cabo. Aunque los separemos, todos estos 
componentes no pueden ser considerados individualmente, ya 
que es el conjunto de todos ellos lo que compone el sistema de 
evaluación.  
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A continuación, se describen por separado para facilitar al 
lector la comprensión de los mismos, pero insistimos en la 
importancia de considerarlo parte de un mismo set de 
evaluación.   
 
Indicadores de resultados [RXX] 
 
Los indicadores de resultados son R01, R02, R03, R04, R05, 
R06, R07, R08 y R09. Todos se obtienen del cuestionario de la 
organización y, como podemos observar, son indicadores 
cuantitativos, en otras palabras, sólo pueden ser presentados 
con números, de hecho, las preguntas creadas para recopilar la 
información se contestan con números.   
 
Dado que la explicación de las bases de estos indicadores ya se 
ha señalado en apartados anteriores, no profundizaremos más 
en esto, pero sí en la evaluación de los mismos: ¿Cómo pueden 
ser evaluados los indicadores de resultados? La cuestión es 
difícil de responder, porque son muy subjetivos; la cantidad de 
personas implicadas en el proyecto depende del propio 
proyecto y sus expectativas, por lo que será una tarea ardua 
para el evaluador alcanzar conclusiones ayudado por estos 
indicadores. El evaluador que va a aplicar esta metodología 
debe revisar la documentación del proyecto, el contexto, los 
objetivos, etc.; información, que junto con estos indicadores, 
le ayudarán a valorar el éxito del proyecto.  
 

Sin embargo, como comentamos anteriormente, se trata de un 
sistema de conjunto y hay otros indicadores que pueden 
ayudar en esta tarea: los indicadores de innovación y las 
respuestas de los estudiantes.  
 
Indicadores de Innovación y  Resultados [IRXX] 
 
Estos indicadores son IR01, IR02, IR03, IR04 e IR05.  Se 
encuentran sólo en el cuestionario para los estudiantes, que 
también contiene indicadores de innovación.  
 
Las respuestas de los estudiantes se recopilarán y registrarán 
en un archivo electrónico que será analizado con software 
estadístico. Las preguntas y su análisis no necesitan un 
software complejo, será suficiente con un software de hoja de 
cálculo.  
 
La clave de las respuestas de los estudiantes reside en la 
obtención por parte del evaluador de la opinión de los 
usuarios del proyecto de una forma sencilla. Esto es tan 
importante como los indicadores de resultados, de hecho, la 
mayoría de los indicadores del cuestionario de los estudiantes 
son indicadores mixtos ya que recogen información tanto de  
innovación como de resultados. Aunque ya se ha visto en el 
apartado de sistema de indicadores, podemos relacionar las 
preguntas del cuestionario para estudiantes con sus 
indicadores para clasificarlos del siguiente modo:    
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 Pregunta 1 = IR01 
 Pregunta 2 = IR05 
 Pregunta 3 = I09 
 Pregunta 4 = IR02 
 Pregunta 5 = IR03 
 Pregunta 6 = IR04 
 Pregunta 7 = I25 
 Pregunta 8 = I24 

 
Como podemos observar, hay indicadores relacionados sólo 
con la innovación y otros relacionados con la innovación y los 
resultados.  Una vez el evaluador ha analizado los datos en 
crudo, podrá mostrar la opinión de los estudiantes que, junto 
con los indicadores de resultados, le proporcionarán una 
herramienta consistente para valorar el éxito del proyecto.  
 
Indicadores de Innovación [IXX] 
 
Los indicadores de innovación se encuentran en ambos 
cuestionarios. Proporcionarán, junto con los indicadores IR, la 
visión del planteamiento innovador del proyecto evaluado. 
Estos indicadores son I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, 
I09, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, I19, I20, I21, I22, 
I23, I24 y I25. 
 

Estos son los indicadores fundamentales del sistema, dado que 
vienen de criterios de innovación que apoyan la metodología 
para medir la innovación. Las respuestas de la organización y 
de los estudiantes a las preguntas relacionadas con estos 
indicadores suministrarán a los evaluadores el grado de 
innovación del proyecto estudiado.  
 
No es necesario realizar un análisis estadístico de los 
indicadores de innovación del cuestionario para las 
organizaciones; pero como en todas las preguntas del 
cuestionario para los estudiantes, los indicadores relacionados 
con las preguntas de éste deberán ser analizados. 
 
Una vez descritos los tres tipos de indicadores, vamos a 
explicar detalladamente cómo evaluar los proyectos a partir de 
la información que los mismos nos proporcionan.   
 
Como ya hemos comentado, los indicadores de innovación (I e 
IR) están presentes en los cuestionarios para las 
organizaciones y para los estudiantes, pero existe una 
diferencia entre ellos, dependiendo del tipo de respuesta que 
el entrevistado dé:   

• La mayoría de los indicadores de innovación se 
representan mediante preguntas a las que se puede 
contestar “sí” o “no”. Son preguntas dicotómicas. La 
respuesta afirmativa implica que el proyecto/programa 
de eLearning analizado tiene la característica por la que 
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se pregunta, así tenemos un modo claro de identificar la 
presencia o ausencia de las características valoradas en 
el cuestionario. Lógicamente, la presencia de las 
mismas es positiva y su falta negativa.  

• Por otra parte, también tenemos indicadores que han 
de contestarse puntuando en una escala; estas 
preguntas permiten al entrevistado indicar su opinión o 
hasta qué grado están de acuerdo/desacuerdo. 
Contamos incluso con la presencia de algunas 
características en estas escalas graduadas con cinco 
opciones de respuesta explicadas en cada pregunta.  

El reto a alcanzar es el desarrollo de un mismo sistema de 
puntuación que nos permita evaluar estos dos tipos de 
preguntas. Inicialmente parece difícil porque las opciones de 
respuesta son diferentes, pero tras considerar que la clave es la 
asignación de un valor a una respuesta de forma equitativa, 
sólo es necesario puntuar las opciones de respuesta de modo 
que las escalas y las variables dicotómicas puedan analizarse 
equilibradamente.   
 
Teniendo esto en cuenta, la solución se consigue asignando 
cero [0] cuando la característica no esté presente y cuatro [4] 
cuando lo esté. Esto permite la asignación de valores 
intermedios [1, 2 o 3] para las respuestas intermedias que se 
den en las escalas de este tipo de preguntas.   
 

Así, cuando el entrevistado conteste “SÍ” en una pregunta 
como la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
La puntuación será 4. Si la respuesta es “NO”, la puntuación 
será 0. Obviamente, las preguntas dicotómicas no tienen 
puntuaciones intermedias (1,  2 o 3) como ocurre en las 
preguntas con escalas de valoración como la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las preguntas con escalas de valoración son adecuadas para 
los indicadores de satisfacción o de opinión. El cuestionario 
para los estudiantes incluye más preguntas con escalas de 
valoración debido a la mayor utilización de indicadores 
relacionados con la opinión o la satisfacción.  
 

¿Ha proporcionado el profesor/tutor suficiente ayuda durante 
el curso?  Por favor, conteste puntuando en esta escala 
donde 0 significa ‘en absoluto la suficiente’ y 4 ‘la suficiente’  
 

No 
suficiente 

 Suficiente 

0 1 2 3 4 

¿Se ha realizado algún test para conocer las 
expectativas de los Estudiantes del 
curso/programa?  

 Sí 

 No 
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Como podemos ver, este método aplica un sistema de 
puntuación estándar a todas las preguntas, aunque hubiera 
podido desarrollarse dando más o menos importancia a las 
diferentes preguntas.  Sin embargo, esto último hubiera sido 
un problema debido a la existencia de una enorme cantidad de 
proyectos diferentes sobre eLearning con variados objetivos, 
actores implicados, procedimientos, herramientas, etc.   
Probablemente algunas preguntas son más importantes que 
otras para un proyecto concreto, pero también es posible que 
las mismas no interesen a otros.  
 
Por otra parte, asignar diferentes pesos hubiera sido un 
problema, debido a las diferentes prioridades y naturaleza de 
cada proyecto. En este contexto, la solución es, como se afirma 
en el Sistema de Indicadores, la utilización de preguntas 
cualitativas opcionales cuando sea necesario. Esto facilitará la 
personalización y permitirá a los evaluadores detallar las 
particularidades de un proyecto y señalar sus aspectos más 
singulares y relevantes.  
 
Sin embargo, esta información cualitativa individual sobre 
cada proyecto no puede incluirse en la puntuación para la 
valoración de la innovación, ya que esta última se basa en 
métodos cuantitativos. Igual que los indicadores de resultados, 
las preguntas cualitativas opcionales pueden ayudar al 
investigador en la clarificación y descripción del proyecto, al 

hacer hincapié en lo se detecta como interesante, explicativo o, 
simplemente, en aquellos aspectos que deben enfatizarse.   
 
Una vez decidida la estrategia de puntuación, hemos tenido 
que plantearnos cuál era el mejor método para acumular las 
puntuaciones obtenidas en los cuestionarios. Lógicamente, no 
hubiera sido adecuado desarrollar un sistema complejo que 
implicara dificultades de cálculo, así que hemos intentado 
realizar un sistema de aplicación sencilla que considerara 
todas las preguntas por igual.  
 
Vamos a explicar el sistema de evaluación de la innovación:  
 
Para esta parte de la evaluación, sólo tenemos en cuenta los 
indicadores de innovación, como:  
 

Indicador Pregunta Cuestionario 
I01 24 Organizaciones 
I02 10 Organizaciones 
I03 25 Organizaciones 
I04 26 Organizaciones 
I05 27 Organizaciones 
I06 8 Organizaciones 
I07 9 Organizaciones 
I08 3 Estudiantes 
I09 11 Organizaciones 
I10 12 Organizaciones 
I11 6 Organizaciones 
I12 7 Organizaciones 
I13 17 Organizaciones 
I14 18 Organizaciones 
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I15 19 Organizaciones 
I16 20 Organizaciones 
I17 21 Organizaciones 
I18 15 Organizaciones 
I19 22 Organizaciones 
I20 16 Organizaciones 
I21 8 Estudiantes 
I22 7 Estudiantes 
I23 23 Organizaciones 
I24 19a Organizaciones 
IR01 1 Estudiantes 
IR02 4 Estudiantes 
IR03 5 Estudiantes 
IR04 6 Estudiantes 
IR05 2 Estudiantes 

 
Una vez recopilada la información obtenida de las preguntas 
contestadas para cada indicador de innovación, trataremos los 
datos sumando todas las puntuaciones obtenidas de los 
cuestionarios cumplimentados y dividiendo posteriormente el 
resultado de esta suma por la puntuación total que se obtenga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procedimientos y cálculos no son difíciles, pero, sin 
embargo, mientras que en el cuestionario para las 
organizaciones se recoge sólo una respuesta, en el realizado a 
los estudiantes se recogen varias. ¿Cómo tratan los 
evaluadores este tema? No pueden considerarse respuestas 
individuales y sumarlas; no tendría sentido debido a la 
diferencia entre los proyectos e iniciativas. Como afirmamos 
anteriormente, las respuestas de los estudiantes deben ser 
analizadas mediante el cálculo de estadísticas de tendencia 
central, especialmente promedios, que se serán tomados en 
cuenta y contarán en la suma total para evaluar la innovación. 
 
 Recuperando el ejemplo anterior:  
 

Dijimos que teníamos dos cuestionarios. Si imaginamos 
que obtenemos 80 puntos del cuestionario para las 
organizaciones y las siguientes respuestas en los 
cuestionarios para los estudiantes:  

  
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 
Estudiante 

3 
Estudiante 

4 
Estudiante 

5 

P1 1 1 2 2 1 
P2 3 2 1 3 3 
P3 3 1 1 3 3 
P4 3 2 2 4 3 
P5 1 1 1 2 1 
P6 3 2 1 4 3 
P7 1 1 1 1 1 
P8 2 1 1 1 2 

Ejemplo: 

Si aplicamos el sistema, obtendremos un porcentaje, p. ej. 
tenemos 23 preguntas en el cuestionario para las 
organizaciones y 8 en el dirigido a los estudiantes. Esto 
significa que cada proyecto puede obtener un máximo de 92 
puntos (23x4=92) en el primero y de 32 (8x4=32) en el 
segundo, es decir, una puntuación total de 124 puntos. 
Imagine que el proyecto que evaluamos obtiene una 
puntuación total de 93: 

(93/124)*100 = 75% 
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No podemos sumar las puntuaciones de cada estudiante. No 
sería lógico porque la puntuación total del proyecto dependería 
de la cantidad de estudiantes inscritos que contestan los 
cuestionarios y no proporcionaría una medida buena de la 
innovación, sino de los estudiantes inscritos en el programa el 
programa o curso. 
 

Tenemos que analizar las respuestas. En particular, 
debemos calcular el promedio de la pregunta:   
 

  
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 
Estudiante 

3 
Estudiante 

4 
Estudiante 

5 PROMEDIO 

P1 1 1 2 2 1 1,4 

P2 3 2 1 3 3 2,4 

P3 3 1 1 3 3 2,2 

P4 3 2 2 4 3 2,8 

P5 1 1 1 2 1 1,2 

P6 3 2 1 4 3 2,6 

P7 1 1 1 1 1 1 

P8 2 1 1 1 2 1,4 
Una vez obtenido el promedio para cada pregunta, los 
sumamos para conseguir la puntuación total del 
cuestionario de los alumnos:  
 

  
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 
Estudiante 

3 
Estudiante 

4 
Estudiante 

5 PROMEDIO 

P1 1 1 2 2 1 1,4 

P2 3 2 1 3 3 2,4 

P3 3 1 1 3 3 2,2 

P4 3 2 2 4 3 2,8 

P5 1 1 1 2 1 1,2 

P6 3 2 1 4 3 2,6 

P7 1 1 1 1 1 1 

P8 2 1 1 1 2 1,4 

      15 
 

Posteriormente sumamos esta puntuación a la de la 
organización, lo que nos dará la puntuación total del proyecto:  

78 + 15 =93  (95/124)*100 = 75% 
 

En este caso la puntuación final sería de un 75%.  
 

Es muy importante contar con las suficientes respuestas de los 
estudiantes; si no, el análisis no es posible. No podemos prever 
la cantidad mínima de respuestas porque cada programa de 
eLearning tiene un número determinado de estudiantes y, 
probablemente, no será necesario crear muestras. Por lo tanto, 
entendemos que, para los evaluadores, la lógica debe ser la 
que guíe de la recopilación de datos de los estudiantes. Para 
ayudarles en este tema, podemos sugerir dos posibles 
escenarios:  

• Proyectos de media o gran escala: Si aplicamos la 
metodología en proyectos con un gran número de 
estudiantes, tendremos que desarrollar una muestra 
representativa para conseguir resultados fidedignos. No 
es fácil establecer cuál sería la población de estudiantes 
que haría que consideráramos un proyecto como 
proyecto de a gran escala, pero podemos prever que 

 



 

  106 
 
 

 
 G U Í A  

sería aquel donde los evaluadores no pudieran llegar a 
todos o a casi todos los estudiantes inscritos.   

• Proyecto de pequeña escala: Si analizamos un proyecto 
con pocos participantes, podemos intentar llegar a la 
mayoría de ellos. Cuantas más encuestas recopilemos, 
más fidedignos serán los resultados.  

 
Ambos casos deben ser tratados utilizando la lógica. No 
podemos basar nuestras medidas en una cantidad de casos 
insuficiente. De todos modos, también tenemos que tener en 
cuenta que cada proyecto tiene sus propias características y 
particularidades. Es imposible gestionarlos por adelantado; 
sólo podemos prever esquemas potenciales sobre la 
recopilación de datos.  
 
Respecto al porcentaje final obtenido después del análisis de 
los datos, que sería la puntuación final de la innovación del 
proyecto evaluado, es una cifra y, obviamente, cuanto mayor 
sea, más innovador será el proyecto. Pero los evaluadores 
tendrán que tener en cuenta las preguntas cualitativas y las 
opcionales, así como el aspecto probablemente clave de la 
metodología, el posible proceso de evaluación comparativa con 
indicadores (benchmarking) en la valoración de otros 
proyectos. Esto ayudará a los coordinadores del proyecto a 
detectar los puntos débiles y los aspectos positivos tanto de 
sus propios cursos de eLearning como de otros.  
 

La consecución de la puntuación para la innovación es el 
objetivo principal de esta metodología, pero no el único.  Los 
evaluadores tienen una herramienta completa capaz de 
proporcionar una visión global del proyecto. La valoración 
comienza, como afirmamos anteriormente, con la revisión del 
proyecto desde cero, prestando atención a sus particularidades 
y objetivos. Continúa con la aplicación de cuestionarios y su 
posterior análisis ofrece información sobre los aspectos 
innovadores detectados. Además, tenemos “indicadores de 
resultados” que nos ayudarán a comprender hasta qué punto 
el curso ha sido un éxito. Una vez los evaluadores poseen toda 
la información, pueden realizar un informe sobre el proyecto, 
señalando no sólo su grado de innovación, sino también cómo 
se relaciona con los resultados obtenidos.  
 



 

  107 
 
 

 
 G U Í A  

f. Cuestionarios 
 
A continuación, presentamos los cuestionarios que ayudarán a 
los evaluadores en la valoración de los proyectos.  
 
Cuestionario para las organizaciones  
 

1. ¿Cuántos Estudiantes esperaba que se inscribieran 
antes de que comenzara el programa/curso?   

 
2. ¿Cuántos Estudiantes se inscribieron finalmente en el 

curso/programa?  
 

3. ¿Cuántos Estudiantes terminaron el programa/curso? 
 

4. ¿Cuántos Estudiantes abandonaron el programa/curso?
  

 
5. ¿Cuántos Estudiantes se quejaron del programa/curso?

  
 La Organización no lo mide [999] 

 
6. ¿Se ha realizado algún test para conocer las 

expectativas de los Estudiantes del curso/programa? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
7. ¿Se ha realizado algún test para conocer las 

expectativas de los formadores del curso/programa?  
 Sí [4] 

 No [0] 
 

8. ¿Se ha realizado algún análisis inmediato del feedback 
del estudiante? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
9. ¿Se ha realizado algún análisis inmediato del feedback 

del formador? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
10. ¿Se ha realizado algún test final para conocer las quejas 

y sugerencias?   
 Sí [4] 
 No [0] 

 
11. ¿Está asegurada la protección intelectual del proyecto?  

 Sí [4] 
 No [0] 
 El proyecto/curso/programa no genera propiedad 

intelectual [2] 
 

12. ¿Se asegura la privacidad de los datos personales de los 
estudiantes y los profesores mediante políticas de 
protección de datos? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
13. ¿Incluye el público objetivo a personas a las que es 

difícil llegar?  
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 Sí [4] 
 No [0] 

13a. ¿Cuántos estudiantes con riesgo de exclusión tecnológica 
se inscribieron en el programa/curso? 
  
 
13b. ¿Cuántos estudiantes con riesgo de exclusión tecnológica 
terminaron el programa/curso? 
  

 
14. ¿Existe alguna posibilidad de formación a través de 

grupos de aprendizaje en colaboración/cooperación?  
 Sí [4] 
 No [0] 

 
15. ¿Existen instrumentos que ayuden a crear una 

Comunidad de Estudiantes relacionada con el 
curso/programa? (Foro, messenger, lista de 
distribución, wikis, blogs, otros). 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
16. ¿Fomenta o alienta la Organización la participación y el 

intercambio entre los estudiantes? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
17. ¿Incluye el programa/curso el aprendizaje combinado?  

 Sí [4] 
 No [0] 

 

18. ¿Es posible que el estudiante progrese en su 
aprendizaje seleccionando su propio camino?  
 Sí [4] 
 No [0] 

 
19. ¿Existe una ayuda en línea? 

 Sí [4] 
 No [0] 

 
19a. ¿Es la ayuda en línea simultánea (chat inmediato, persona 

que contesta las dudas por correo electrónico al 
momento…)? 

 Sí [4] 
 No [0] 

 
20. ¿Es posible un seguimiento del proceso de aprendizaje 

del Estudiante?  
 Sí [4] 
 No [0] 

 
21. ¿Existen instrumentos que ayuden al Estudiante a la 

hora de autoevaluarse (tests, ejercicios, actividades…)?  
 Sí [4] 
 No [0] 

 
22. ¿Existe una campaña de comunicación del 

curso/programa? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
23. ¿Utiliza el programa/curso más de una lengua?  
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 Sí [4] 
 No [0] 

 
24. ¿Es posible actualizar los contenidos en cualquier 

momento y desde cualquier parte?  
 Sí [4] 
 No [0] 
 No aplicable (porque no hay necesidad de actualizar 

los contenido) [2] 
 

25. ¿Se pueden descargar los recursos para los Estudiantes? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
26. ¿Existen recursos para los Estudiantes en CD-ROM 

/DVD?  
 Sí [4] 
 No [0] 

 
27. ¿Existen recursos en papel para los estudiantes?   

 Sí [4] 
 No [0] 

 
Cuestionario para los Estudiantes  
 

1. ¿Ha proporcionado el profesor/tutor suficiente ayuda 
durante el curso? Por favor, conteste puntuando en 
esta escala donde 0 significa ‘en absoluto la suficiente’ 
y 4‘la suficiente’. 

No  Suficiente  

Suficiente 
0 1 2 3 4 

 
2. ¿Recibió suficiente información e instrucciones antes 

de comenzar el curso?  
No 

suficiente 
 Suficiente 

0 1 2 3 4 
 

3. ¿Estaba bien diseñado el curso para ayudarle a 
encontrar lo que quería? Por favor, conteste puntuando 
en esta escala donde 0 significa ‘nunca encontraba lo 
que quería’ y 4 ‘siempre lo encontraba’. 

Mal 
diseñado 

 Bien 
diseñado 

0 1 2 3 4 
 

4. ¿Le ha proporcionado el curso lo esperaba de él? Por 
favor, conteste puntuando en esta escala donde 0 
significa ‘el curso no me proporcionó en absoluto lo 
que esperaba’  y 4 ‘fue exactamente como esperaba’.  

En absoluto  Exactamente 
como 

esperaba 
0 1 2 3 4 

 
5. ¿Podía estudiar siempre que quería?  

 Sí [4] 
 No, había un horario fijo [0] 
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6. ¿Era fácil de usar el programa de ordenador? Por favor, 
conteste puntuando en esta escala donde 0 significa ‘en 
absoluto era fácil’ y 4 ‘muy fácil’. 

En absoluto  Muy  fácil  
0 1 2 3 4 

 
7. ¿Había acceso al curso en línea desde cualquier parte 

(vía conexión Internet)? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
8. ¿Podía acceder al curso desde algún aparato/dispositivo 

(ordenador, TV, PDA, etc.)? 
 Sí [4] 
 No [0] 

 
Definiciones útiles 
 
Propiedad intelectual: Término general que asigna los 
derechos de propiedad a través de, por ejemplo, patentes, 
copyrights o trademarks. Estos derechos de propiedad otorgan 
al titular el derecho exclusivo de explotación de la innovación. 
El titular, así, tiene el monopolio sobre el uso del artículo, 
normalmente durante un periodo específico de tiempo y en un 
área geográfica determinada.  Este poder permite al titular del 
derecho de propiedad intelectual restringir la imitación y 
duplicado del producto en cuestión. Los derechos de 
propiedad intelectual impiden el uso indebido de dicho 
artículo por otras compañías y constituyen un incentivo al 
realizar esfuerzos de I+D. (Fuente: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/general_info/glossar
y_en.html) 
 
Ejemplo de política de protección de datos 
personales: 
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personal
data 
 
Grupos con riesgo potencial a nivel socio-tecnológico 
(en la esfera de las TIC): Amas de casa, personas mayores,  
personas analfabetas y sin ninguna cualificación, minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas, inmigrantes y refugiados, 
personas con discapacidad física o mental,  reos o personas 
con antecedentes penales, etc.   
 
Aprendizaje combinado: El aprendizaje combinado 
(también llamado aprendizaje híbrido) es el término que se 
utiliza para describir el aprendizaje o las actividades o eventos 
de formación donde el eLearning, en sus diversas formas, se 
combina con formas de enseñanza más tradicionales, tales 
como la formación en “aulas”  (Fuente: 
http://derekstockley.com.au/) 
 
Definición de ayuda en línea: Sistema de plataforma 
integrada facilitado por el curso/programa de eLearning para 
ayudar a los  estudiantes en su progreso. Esta ayuda se puede 
implementar de dos maneras:   

 Ayuda simultánea en línea, si la Organización 
posibilita un sistema que responde inmediatamente 
a las preguntas que hacen los estudiantes. La 
comunicación se realiza en tiempo real.   
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 Si no existe ayuda simultánea en línea, la 
organización posibilita un sistema que ayuda al 

estudiante pero no de forma inmediata. 
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En esta sección se muestra lo que los socios de i-AFIEL han aprendido acerca de los modos innovadores de proporcionar oportunidades de 
eLearning a las personas y comunidades excluidas de la educación formal o de los entornos y redes de formación. Las conclusiones son el 

resultado de las diversas experiencias de los socios en el trabajo con grupos objetivo específicos, así como de un amplio abanico de 
entrevistas con los actores del ámbito del eLearning y los debates organizados por el consorcio de i-AFIEL con los profesionales y 

estudiantes a través de seminarios y debates en directo en línea.   
Las conclusiones se resumen en cuatro apartados: 

7) Enfoques innovadores clave para alcanzar una inclusión total en el aprendizaje a través de las TIC  
8) Peculiaridades de cada país  

9) Innovación para incluir a grupos objetivo específicos: personas sordas, minorías étnicas, personas mayores de 55 años y PYMEs  
10)  Conclusiones y recomendaciones 
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              7 .  E n f o q u e s
i n n o v a d o r e s  c l a v e  p a r a
a l c a n z a r  u n a  i n c l u s i ó n

t o t a l  e n  e l  a p r e n d i z a j e  a
t r a v é s  d e  l a s  T I C
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7. ENFOQUES INNOVADORES CLAVE PARA 
ALCANZAR UNA INCLUSIÓN TOTAL EN EL 
APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS TIC  
 
El consorcio de i-AFIEL han identificado los siguientes 
elementos clave necesarios para crear programas de 
aprendizaje a través de las TIC que sean inclusivos y estén 
centrados en el estudiante:   
 

• La estrategia de aprendizaje  
• Viabilidad y diseño  
• Gestionando la ansiedad frente a la tecnología  
• Métodos de enseñanza y aprendizaje  
• Aprendizaje social y cultural  
• Comunicación y marketing 

 
a. La estrategia de aprendizaje  
 
Los socios están de acuerdo en que antes de embarcarse en el 
diseño y la implementación del proyecto eLearning es esencial 
que se establezca una estrategia clara de aprendizaje (y 
enseñanza) que debe ser entendida por todos los implicados. 
En otras palabras, debemos identificar los resultados que se 
esperan lograr y cómo alcanzarán los estudiantes estos 
resultados. En términos más prácticos, definir las metas para 
los estudiantes y establecer un conjunto claro de actividades, 

tareas y evaluaciones dentro de una metodología bien 
comprendida. Sólo cuando se concrete esa visión puede 
llevarse a cabo el diseño de contenido y la selección de las 
plataformas tecnológicas. Una estrategia de aprendizaje será 
innovadora y accesible si nace con quien aprende y con los 
resultados deseados por el mismo, antes que con el producto y 
la plataforma.  
 
La decisión sobre la utilización de métodos de enseñanza 
interactivos, construcción de una comunidad virtual o 
utilización de otros métodos para que el estudiante se 
implique con el tutor y con sus compañeros debe ser una parte 
integral del diseño del curso, no un pensamiento a posteriori. 
Colocar primero al alumno, acordar el proceso de enseñanza 
con los estudiantes si es posible y, más tarde, convocar a los 
diseñadores y técnicos del curso.  



 

  117 
 
 

 
 G U Í A  

b. Viabilidad y diseño  
 
Una vez que se ha establecido la estrategia de aprendizaje, el 
proyecto puede avanzar hacia la etapa de viabilidad y diseño. 
En este punto es cuando se crea el producto. Puede implicar a 
un número reducido de personas o a muchas personas 
trabajando en equipo, dependiendo de la escala del proyecto y 
de las instituciones que participan.  Independientemente de la 
escala, los elementos esenciales serán siempre:  
 

1. Definir el grupo objetivo   
2. Determinar el alcance del proyecto a través de diversas 

plataformas   
3. Definir los resultados del estudiante y el valor añadido 

del contenido   
4. Diseñar los contenidos dentro de marcos de eLearning 

adecuados y con utilización de tecnología sencilla e 
intuitiva 

 
Estos elementos son cruciales para trazar un proyecto de 
eLearning efectivo e inclusivo. Cuanto más grande sea el 
proyecto y más personas y equipos participen en el desarrollo 
del proyecto, mayor será la necesidad de una coordinación y 
control sólidos que aseguren que ningún elemento funciona de 
forma aislada. Así, la GVA, que ha creado el proyecto a gran 
escala Internauta para introducir a las PYMEs de la Comunitat 
Valenciana en la tecnología digital y comunicaciones, 
estableció equipos bajos los siguientes encabezados:   
 

Contenido  – encargado de crear cursos para las 
especificaciones establecidas utilizando 
plataformas adecuadas.  

 
Infraestructura- encargado de establecer una red de 

suministro de organizaciones y aulas.    
 
Sistemas   - para crear e implementar los procesos de 

evaluación, seguimiento y control de calidad.  
 
RRHH - para desarrollar un cuadro adecuado de 

profesores y voluntarios que ayudara a los 
estudiantes.  

 
Media - para promocionar el proyecto  
 
Coordinación- para asegurar que todas las partes y elementos 

funcionaran conjuntamente y atraer a nuevos 
socios cuando fuera necesario.  
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c. Gestionando la ansiedad frente a la tecnología  
 
Señalamos aquí que el objetivo de i-AFIEL no es sólo crear 
tecnologías que hagan el aprendizaje a través de las TIC más 
accesible e inclusivo, sino hacer un uso más creativo de las 
tecnologías que están actualmente a nuestra disposición. Por 
lo tanto, no nos interesa aquí la tecnofobia  - miedo a la 
tecnología como tal -, sino más bien el nerviosismo que 
experimentan los alumnos al encontrarse con nuevas 
tecnologías que están fuera de su ámbito laboral cotidiano o de  
su entorno de vida.  
 
Un tema común en todos los sondeos y debates con 
estudiantes y profesores es la observación de que el éxito de 
cualquier programa de eLearning dirigido a personas que se 
encuentran fuera de los entornos de aprendizaje establecidos 
depende de la superación de la ansiedad causada por la 
utilización de ‘herramientas’ nuevas y desconocidas. Muchos 
alumnos, incluso cuando llegan a sentirse cómodos con las 
‘herramientas’, buscan también material impreso que les 
permita continuar estudiando cuando no están frente al 
ordenador. Ocurre esto especialmente cuando los alumnos no 
tienen acceso desde casa a la infraestructura de aprendizaje y 
dependen de un centro de aprendizaje.  
 
Una vez los estudiantes aceptan la tecnología como 
“herramienta” y se familiarizan con su uso, empiezan a 
centrarse en el contenido del curso y en el deseado camino a 
los resultados. Si no se supera la ansiedad en una primera 

etapa, el alumno continuará centrándose en la tecnología en 
vez de en el contenido.   
 
Es, por lo tanto, esencial:  

a) Seleccionar la tecnología y las herramientas adecuadas 
que encajen con el contenido.  

b) Asegurar que las ‘herramientas’ son accesibles y fáciles 
de usar.  

c) Ayudar a los estudiantes explicándoles cómo se utilizan 
las ‘herramientas’ y asegurarse de que el estudiante no 
se sienta abandonado cuando se le deja sólo, en línea 
con su ordenador.  
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d. Métodos de aprendizaje y enseñanza  
 
El proceso de transferencia de conocimiento pasa por un 
momento significativo de cambio, más rápido de lo que ha 
ocurrido nunca en la historia de la humanidad.  
Hasta finales del siglo veinte, el acreditado poseedor del 
conocimiento – profesor de una forma u otra – depositaba su 
conocimiento sobre los estudiantes pasivos. Algunos de estos 
estudiantes llegaron a ser profesores, continuando así el ciclo. 
El material de apoyo se proporcionaba en un ‘libro de texto’ o, 
más recientemente, en cintas de casete, vídeos, CD, programas 
de radio o televisión. La esencia de este proceso es un profesor 
activo y un alumno pasivo.  
 
La llegada de Internet, el mundo de la Web y la posibilidad de 
una transmisión instantánea y de la divulgación de 
información y gráficos, así como el poder de buscar 
información sobre casi cualquier tema con el clic de un ratón 
han transformado para siempre el papel y el estatus del 
profesor como fuente de conocimiento. Su rol cambia ahora al 
de un experto navegador y consejero, que facilita y ayuda al 
estudiante a lo largo de un camino de descubrimientos hacia 
los resultados deseados y asegura que el aprendizaje que se 
lleva a cabo es efectivo y útil. Este proceso es especialmente 
necesario cuando el alumno no sigue una formación o 
educación formal y puede tener menos confianza en el papel 
activo que debe desempeñar.  
 
Esta enorme transformación cultural (a la era digital) se 
produce a diferentes velocidades en toda Europa a medida que 

las conexiones de banda ancha aumentan y los costes de 
acceso se reducen. En el Reino Unido, por ejemplo, el proceso 
está ya encauzado, con un 69% de la población conectada a 
Internet, en comparación con el 43,4 % de media en Europa y 
el 20% en el mundo. 
(www.internetworldstats.com/stats4.htm).  El ritmo de 
cambio y la aceptación pública de las nuevas tecnologías y sus 
implicaciones culturales causarán un gran impacto en el modo 
en que la enseñanza y el aprendizaje se desarrollarán en 
diferentes países.  
 
Sin embargo, es esencial que quien aprende utilizando las  TIC 
sea un actor más activo en este proceso que en los entornos 
tradicionales de aprendizaje. Para asegurar el nivel de 
implicación, se requiere que el estudiante perciba el beneficio  
y el valor que compensan la energía y el tiempo dedicados a 
perseguir los resultados deseados por el mismo (no los 
deseados por el profesor).  
 
Una vez que el alumno se implica, es esencial que el profesor 
apoye al estudiante en su viaje de exploración. Del mismo 
modo que hicimos hincapié en la necesidad de herramientas y 
de una plataforma tecnológica, lo hacemos en la importancia 
que tiene el hecho de que el profesor responda a las 
necesidades del alumno. Los estudiantes con discapacidad – 
sordera, dislexia, etc. – pueden necesitar un apoyo adicional 
en el campo de la lengua a fin de acceder al contenido; la 
sensibilidad cultural es importante. En el aprendizaje a través 
de las TIC, especialmente cuando intentamos acercar este tipo 
de aprendizaje a las comunidades menos privilegiadas, el 
estudiante debe ser el centro activo del proceso, asistido por 
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un profesor sensible a las necesidades del alumno y capaz de 
ayudarle a eliminar las barreras y obstáculos que impiden su 
progreso en el viaje de descubrimiento. 
 
Si la interacción entre alumno y profesor no funciona, hay una 
gran posibilidad de que el alumno abandone el proceso.   
 
Así, podemos ver que el formador del entorno del aprendizaje 
en línea juega un papel crítico y necesita tener una variedad de 
habilidades mucho más amplia que la del profesor tradicional 
en el aula. En primer lugar, el formador debe tener seguridad 
y ser muy competente acerca de las tecnologías a fin de 
eliminar cualquier posible ansiedad. Segundo, debe ser un 
experto en el contenido y en el proceso, pero capaz de permitir 
que el alumno gane autonomía y conduzca su proceso, 
apoyándole cuando lo necesite. Tercero, cuando se utilice la 
comunicación en línea como parte vital de la dinámica del 
curso, el formador debe ser la persona que facilite que el 
estudiante mantenga la confianza y la seguridad. Y por último, 
el formador de eLearning debe estar preparado para atender a 
una diversidad de estudiantes, a diferencia de la situación 
selectiva de la enseñanza tradicional en aulas. 
 
El profesor y los estudiantes, juntos, pueden formar una 
comunidad de aprendizaje en línea. La experiencia de los 
socios de i-AFIEL muestra que a la mayoría de las personas les 
resulta más fácil aprender en compañía de otros, ya sea en un 
centro de enseñanza o en línea. Es obvio que para los 
estudiantes nuevos en el eLearning puede resultarles muy 
beneficiosa una introducción inicial al uso de las TIC. Un vez 
que el alumno se sienta seguro, puede trabajar sólo en línea. 

La comunidad de aprendizaje en línea puede utilizar el correo 
electrónico, tablones de mensajes, blogs, chat y servicios de 
mensajería para compartir sus experiencias de aprendizaje. 
Aquí, el papel del profesor es alentar la participación, llevar a 
cabo un seguimiento y asegurar que la actividad se centra en el 
trayecto a los resultados marcados como objetivo.  
 
Desde el punto de vista pedagógico, la innovación en el 
aprendizaje a través de las TIC se centra en: 
 

® Aprendizaje a través de un grupo en línea  
® Colaboración en línea  
® Construcción de nuevos proyectos en común  
® Utilización de un enfoque ascendente, de abajo arriba 

para diseñar el eLearning 
® Consideración de las diferencias culturales como un 

beneficio para el diseño, no como una barrera 
® Valoración del proceso de aprendizaje, tanto como del 

producto.   
® Implicación de alumnos y profesores en el diseño del 

curso.  
® Utilización de una tecnología de uso fácil. 
® Ofrecer a los alumnos un sentido de pertenencia a una 

comunidad donde los participantes pueden 
desempeñar un papel activo.  

® Asegurar que los objetivos del curso satisfagan los 
resultados que desean los alumnos  

® Las evaluaciones deben ser reflexivas y no meramente 
aditivas 



 

  121 
 
 

 
 G U Í A  

® Disponibilidad de un tutor que mejore el proceso y 
ayude durante el mismo  

 
En las revistas digitales mensuales de i-AFIEL 
(www.iafiel.gva.es) se pueden encontrar observaciones sobre 
muchos de los elementos listados más arriba, así como en la 
Sección II de esta guía, en la metodología de  i-AFIEL. 
 
Mientras que la innovación con frecuencia se concibe en 
términos de tecnología, desde el punto de vista de los socios de 
i-AFIEL, cuya visión nace de su experiencia en la enseñanza y 
aprendizaje y de la investigación a nivel nacional e 
internacional, la verdadera innovación se encuentra en el 
modo en que se utiliza la tecnología y se crea el proceso.  Así se 
consigue un valor añadido frente a la enseñanza tradicional en 
aulas. El estudiante tiene la oportunidad de acceder a un 
‘lugar’ donde participa aprendiendo con una comunidad sin 
limitaciones de tiempo o ubicación física. Para los estudiantes 
discapacitados - con menor seguridad ante un público - y 
personas que por una razón u otra no han progresado en la 
educación formal, el eLearning ofrece grandes oportunidades 
para aumentar su crecimiento y desarrollo personal, 
oportunidades que no encuentran en otra parte. Este valor 
añadido del eLearning debe ponerse de relieve, mientras que 
la tecnología es sólo una herramienta.  
 
La innovación en el uso de tecnologías de red interactivas 
puede proporcionar más oportunidades de inclusión y 
desarrollo personal para las personas que por lo general se 
encuentran excluidas del mercado laboral y de la educación 
superior (personas desfavorecidas, con discapacidad, mayores, 

mujeres, refugiados, personas de comunidades rurales 
distantes, etc.).  
 
Si se utilizan tecnologías de uso sencillo que se introducen a 
través de proyectos que satisfagan las necesidades y deseos de 
los estudiantes de estos grupos objetivo, la ansiedad se 
reducirá y la tecnología se verá como una herramienta fácil de 
usar, no sólo para el aprendizaje, sino para la vida diaria.  
 
En este sentido, el aprendizaje innovador a través de las TIC 
puede ayudar a cerrar la brecha digital.  
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e. Aprendizaje social y cultural  
 
Los cambios que están teniendo lugar en nuestra sociedad 
muestran la necesidad de ocuparse, de un modo flexible, 
abierto y permanente, de las necesidades de enseñanza y 
formación de las personas.  
Estos cambios se reflejan en el modo de comunicarse, trabajar, 
vivir, compartir y aprender.  
 
En el año 2004, Tim O'Reilly definió el término Web 2.0, un 
modo nuevo de utilizar y entender la Web. La Web 2.0 ha 
tenido una influencia en la formación y el aprendizaje.  Hasta 
hace poco, las arquitecturas de aprendizaje sólo permitían un 
flujo vertical donde los contenidos se vertían a los estudiantes.  
En general, las herramientas y sistemas han sido desarrollados 
en un intento de apoyar el aprendizaje tradicional en las aulas, 
un escenario donde el alumno es visto como un consumidor 
pasivo sin herramientas para producir, reutilizar ni 
personalizar los contenidos. Este sistema se basa en el hecho 
de que son los formadores los que poseen todo el 
conocimiento y los contenidos. Sin embargo, los usuarios de la 
Web 2.0 necesitaban algo más, querían un aprendizaje más 
dinámico y aprovecharon Internet para empezar a utilizar 
herramientas como blogs, Webs personales, correos 
electrónicos y redes sociales, con el fin de publicar sus 
contenidos, dar opiniones, consultar sus dudas o personalizar 
contenidos. Pronto, esto condujo a una expansión del 
aprendizaje y también de la autoría. Los estudiantes 
manifestaron la necesidad de disponer de un nuevo sistema 
generado a base de contenidos, capaz de motivarles, atraerles 

e inspirarles, en el que el alumno fuera el centro, enfocándose 
el aprendizaje en él.   
 
Así, creemos necesario establecer la base para la nueva 
generación de entornos educativos, en los que el concepto de 
autoría ocupa el centro de atención; se han descubierto nuevos 
modos de generar contenidos más dinámicos y creativos y de 
diseñar una autoría más amplia, donde el alumno participa 
activamente en el proceso de creación y manipulación del 
contenido y tiene más control sobre su propio aprendizaje.   
 
Tradicionalmente, la gestión de conocimiento y contenido se 
ha tratado por separado, aislando la gestión del contenido y 
centrándose en la gestión del conocimiento. Sin embargo, uno 
de los modos de ampliar el conocimiento reside en la habilidad 
para gestionar el flujo de la información, lo que conlleva 
compartir información, experiencias e ideas de forma 
estructurada, accesible y fácilmente divulgable.  
 
El aprendizaje asistido por la tecnología no consiste en lanzar 
una enorme cantidad de información sobre los estudiantes, 
sino en asegurar que se proporcionen, cuantitativa y 
cualitativamente, segmentos de información y se propongan  
contenidos y actividades al estudiante con el fin de captar su 
atención, mantenerle motivado, darle el feedback necesario, 
ofrecer el grado correcto de control del proceso de aprendizaje 
y construir nuevo conocimiento.     
 
Esto ilustra la naturaleza dinámica y compleja del proceso de 
aprendizaje – enseñanza -. Es necesario reconocer el impacto 
en cada experiencia de aprendizaje de factores tales como 
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actitudes, percepciones, expectativas, habilidades, género, 
entorno socio-cultural y madurez, así como la capacidad del 
alumno para ampliar y perfeccionar su conocimiento 
continuamente. Para proporcionar un entorno de aprendizaje 
efectivo, es fundamental considerar que todos aprendemos y 
que lo hacemos dentro de un contexto social y cultural, 
individualmente y a través de la interacción con los demás.  
 
Es esencial definir un concepto nuevo de autoría de 
contenidos a través de las TIC, reforzando el contenido 
generado por el usuario, la creación de comunidades y el 
acceso con múltiples dispositivos; es también necesario 
centrarse en la gestión del contenido y en compartir el 
conocimiento. El aprendizaje es un proceso continuo y para 
toda la vida.   
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f. Comunicación y Marketing 

La estrategia de marketing y comunicación de un proyecto de 
eLearning es un proceso de promoción y publicidad del 
proyecto, su contenido, objetivos, grupos objetivo y el modo en 
que las personas pueden participar en el proyecto o sus cursos.  
Cuando los grupos objetivo están formados por personas que 
no se encuentran incluidas actualmente en la cultura digital y 
el eLearning, es evidente que deben usarse métodos para 
llegar a estas comunidades distanciadas.   

I-AFIEL ha señalado la importancia de los siguientes 
elementos, especialmente en los proyectos a gran escala de 
amplio alcance, pero a la vez adaptables a proyectos de menor 
escala.   

1. - Un liderazgo potente e implicado. El proyecto debe contar 
con el apoyo de las organizaciones participantes a un nivel 
superior.  

2.- Campañas de Lanzamiento. Cuando se lanza un nuevo 
curso o se abre una inscripción, es esencial asegurar que todos 
los canales de publicidad se utilizan de modo efectivo.  

3.- Presentación de Certificados. A las personas les gusta 
recibir certificados que muestren sus logros, y si los 
certificados se otorgan en eventos públicos o semi-públicos y 
por cargos de responsabilidad en las organizaciones 
participantes, los resultados son positivos no sólo para los 

estudiantes sino también para una promoción más amplia de 
los cursos.   

4.- Presentación del proyecto en eventos conocidos. La 
participación en exposiciones y publicaciones del proyecto en 
eventos locales, regionales o nacionales conocidos y 
relacionados con las TIC, Internet, eLearning y otras materias 
afines puede aportar visibilidad al proyecto y hacerlo más 
accesible al público.  

5.- Uso de redes. Promocionar el curso o programa a través de 
redes relacionadas con las TIC, equipos, juegos o cualquier 
otro medio de comunicación mediante el cual los miembros 
del público se sientan atraídos hacia el programa.  

6.- Paquetes promocionales. Se pueden preparar por 
adelantado paquetes que contengan posters, flyers, folletos 
informativos, formas de inscripción y ponerlos a disposición 
de los grupos objetivo en cualquier punto donde puedan 
conseguirlos.    

7.- Telefonía: Se puede proporcionar información sobre el 
curso y el programa a través de un número de teléfono 
especial, que también permita a las personas registrarse e 
inscribirse.   

8.- Página web del proyecto. Es esencial una página web del 
proyecto específica y accesible. Además es importante 
asegurar que los enlaces del sitio aparezcan en todas las redes 
y contactos, con el fin de aumentar la visibilidad del proyecto 
en la Web.   
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9. - Un factor importante a la hora de atraer a la gente hacia la 
experiencia del aprendizaje a través de las TIC es el contar con 
un personaje público famoso que participe como moderador o  
profesor (En España, la GVA ha utilizado actores de televisión 
para alentar la participación). 

Todos estos elementos pueden mejorar el perfil del proyecto y 
atraer al público hacia él. Sin embargo, los socios han 
afirmado que uno de los métodos más efectivos en la 
promoción del curso o programa es el “boca a boca” por parte 
de los alumnos existentes. Por lo tanto, es de suma 
importancia asegurar que la experiencia de todos los usuarios 
sea positiva y agradable y que los alumnos trasmitan el valor 
del curso o programa a otros grupos de pares/compañeros. 
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8. PECULIARIDADES DE CADA PAÍS 
 

Dado que los socios del proyecto pertenecen a tres países 
diferentes donde el aprendizaje a través de las TIC se está 
desarrollando a diferentes velocidades, presentamos aquí 
un breve resumen de la visión que tiene cada socio del 
desarrollo de este tipo de aprendizaje en relación con el 
proyecto en su propio país.  
 
a. eLearning en España 
 
El eLearning– entendido como formación en la que la 
metodología se basa en el uso de Internet y otras 
aplicaciones relacionadas – comenzó a desarrollarse en 
España a finales de la década de los 90. La llegada de 
nuevas compañías de telecomunicaciones, la 
consolidación del acceso a Internet con un coste mínimo y 
la disponibilidad de tecnologías para el desarrollo del 
aprendizaje a través de las TIC en otros países permitió 
que el eLearning se lanzara en España.  
 
Sin embargo, aunque se disponía de tecnología, algunos 
factores impedían la divulgación efectiva del eLearning. 
Estos factores eran: la cultura limitada del uso de las TIC, 
la falta de certificados oficiales para la formación y las 
reticencias por parte de los formadores sobre la adopción 

del uso de la nueva metodología.  Hasta el año 2004, no se 
consiguió la suficiente confianza para permitir la 
inversión en planes que integraran el eLearning en los 
ámbitos públicos y privados.  
 
En un campo estratégico como el de la formación, la 
madurez del aprendizaje a través de las TIC como 
metodología puede ser medida mediante el análisis de la 
importancia de tres elementos del mercado desarrollado 
alrededor del eLearning: las soluciones tecnológicas; los 
contenidos diseñados para la formación en línea y los 
servicios especializados.   
 
A finales de la década de los 90, el 80% del esfuerzo y de 
las inversiones realizadas se centraba en la tecnología, 
mientras que hoy en día se dedica un porcentaje similar a 
contenidos y servicios. Esto nos permite afirmar que la 
utilización del aprendizaje a través de las TIC se ha 
establecido en España.  
 
Actualmente, ya bien entrada la primera década del siglo 
XXI, el eLearning en España está establecido ya como 
metodología de formación. Sin embargo, todavía es una 
metodología joven que requiere esfuerzos e innovación 
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mayores para desarrollar totalmente su papel en la 
sociedad. Estos esfuerzos se dirigen hoy en día a la 
creación de contenidos de calidad, la mejora de las 
estrategias de tutoría y, en líneas generales, la 
especificación de servicios que permitan a las futuras 
generaciones aprovechar por completo las ventajas de la 
formación en línea.   
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b. eLearning en Italia  
 
Durante los 16 meses de trabajo en paralelo en el Reino 
Unido, España e Italia respectivamente, hemos obtenido 
una visión bastante clara de la situación del eLearning en 
Italia. Los resultados que vamos a presentar brevemente 
han sido redactados sobre la base de investigaciones que 
nos permiten profundizar en el aprendizaje a través de las 
TIC. De hecho, se han llevado a cabo y divulgado algunas 
entrevistas con estudiantes y expertos del eLearning y se 
han organizado sesiones chat. Muchos expertos italianos 
de prestigio en el campo del eLearning han participado en 
encuentros internacionales, produciéndose un 
intercambio muy efectivo de opiniones y experiencias.    
 
Parece como si en Italia existieran dos mundos paralelos: 
el primero, el de las personas que desarrollan el 
aprendizaje a través de las TIC y, el segundo, el de los 
usuarios potenciales de este tipo de aprendizaje.  
El primero se centra en la continua búsqueda de nuevas 
metodologías con las que desarrollar y mejorar el 
eLearning. Así, se han realizado numerosas 
investigaciones, en especial, en la educación superior. La 
investigación apoya la perspectiva clave de no identificar 
el eLearning con una nueva manera de proporcionar 
contenido ya existente a través de un curso vía Internet, 
como parece ser el caso en muchas instituciones. Por el 

contrario, se debe percibir el eLearning como una 
comunidad de aprendizaje donde el tutor juega un papel 
totalmente diferente al habitual en la educación 
tradicional “cara-a-cara”. 
El tutor en línea requiere otras competencias nuevas que 
difieren de las que atañen específicamente a la enseñanza 
de una asignatura. El tutor debe ser capaz de estimular la 
interacción entre los estudiantes, creando una atmósfera y 
contexto cálidos donde construir entre todos un 
conocimiento no ‘precocinado’. Desde nuestro punto de 
vista, basado en la investigación, se considera el modo de 
desarrollar un aprendizaje eficaz  a través de las TIC.  
 
Consideramos también primordial que los estudiantes 
participen en el desarrollo de un escenario de eLearning 
efectivo. Por el momento, no puede considerarse todavía 
que el eLearning esté bien establecido en Italia. La 
población no confía aún en él, debido quizá a la falta de 
familiaridad con la tecnología; o a que la metodología no 
atrae a los usuarios lo suficiente, ni hace que se sientan el 
centro principal de esta enseñanza. Es evidente que no 
existe aún el suficiente entusiasmo y que el eLearning se 
haya subvalorado como oportunidad de aprendizaje seria 
y válida. De hecho, la participación de los estudiantes 
italianos en las sesiones de chat que debatían el eLearning 
o en los seminarios organizados en junio del año 2007 fue 
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muy limitada, lo que significa que la actitud de las 
personas hacia este tema es bastante distante.  
 
El eLearning ha probado ser una ayuda en aplicaciones en 
el área de la Administración Pública (nacional y local) y de 
las organizaciones de CPP (colaboraciones público-privadas), 

especialmente en los perfiles de entrada/reasignación. Sin 
embargo, su eficacia todavía puede explotarse, sobre todo 
con respecto a la metodología y al proceso de 
seguimiento-tutoría, más que como una avanzada 
tecnología en sí.    
 
Esta es la situación presente, por este motivo necesitamos 
desarrollar contactos internacionales; en concreto, 
necesitamos aumentar nuestra cooperación con España y 
el Reino Unido, quienes han contribuido enormemente al 
desarrollo de la investigación sobre el eLearning en Italia 
llevada a cabo por la Asociación Kelidon y la  Eipa - Cefass 
dentro del proyecto europeo i-AIFEL para la 
implementación de metodologías y mejores prácticas 
efectivas y eficaces. 
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c. eLearning en el Reino Unido   
 
La educación a distancia ha formado parte de la corriente 
dominante desde 1996, año en que se estableció la 
Universidad Abierta con el fin de llevar la educación superior a 
cualquier persona dondequiera que estuviese.  En los primeros 
días, la enseñanza a distancia se basaba en material en papel, 
con ayuda de vídeos, emisiones de televisión, encuentros 
ocasionales con tutores y seminarios.  Durante veinte años 
poco cambió en el proceso, pero más tarde, el rápido 
crecimiento y la disponibilidad de servicios y dispositivos 
tecnológicos, especialmente Internet y la Web, abrieron 
nuevos caminos que acercaron la educación a más personas. 
Al mismo tiempo, el paquete de información, limitado por los 
formatos en papel y los costes de impresión, estalló con la 
digitalización de grandes bibliotecas de datos en formatos 
fácilmente transmisibles.  
 
El aprendizaje a través de las TIC ha sido abrazado por 
grandes corporaciones como la vía para llevar una formación 
uniforme a la población activa de muchas localidades en el 
Reino Unido y el mundo entero. En la educación superior, la 
utilización de Internet y los sistemas electrónicos en todas las 
facetas de estudio y valoración se extiende hoy en día de forma 
generalizada, incluso aunque exista personal académico que 
todavía se aferra al papel del aula tradicional. En algunas 
universidades, el eLearning permite a las personas que no 

pueden asistir físicamente a la universidad recibir cursos y se 
están desarrollando métodos para asegurar que la calidad del 
este tipo de aprendizaje es igual a la que reciben los alumnos 
que asisten a una institución.  
 
El reto actual del Reino Unido es convertir el aprendizaje a 
través de las TIC en un medio básico de adquisición de 
competencias para las PYMEs, los sectores de población a los 
que es difícil llegar y los individuos que no han conseguido 
progresar en la educación establecida. Los expertos en 
tecnología están trabajando en el uso de los teléfonos móviles 
y otros dispositivos como medio para proporcionar formación 
y educación. Los teóricos de la educación están buscando los 
mejores modos de utilizar la tecnología como una herramienta 
y no como un factor dominante. Y algunas personas están 
empezando a preguntarse si el conocimiento y la 
alfabetización están siendo sacrificados por la gratificación 
instantánea obtenida con la tecnología de alta velocidad.    
 
En el Reino Unido, tal y como se ilustró en el apartado a.3, la 
Innovación en el eLearning surge de un nuevo modo de 
concebir las características del profesor y del alumno en 
relación con las nuevas tecnologías. En este contexto, cuando 
se utiliza Internet y el correo electrónico con este propósito, no 
se considera que el conocimiento esté ‘en la cabeza del tutor’ 
sino que es un producto común construido junto con los 
estudiantes. Estos últimos reciben cada vez un mayor apoyo 
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por parte del profesor a fin de desempeñar un papel activo en 
el aprendizaje a través de las TIC, que se centra no sólo en el 
producto final sino también en el proceso. Aún más, los 
alumnos se apoyan entre sí en actividades, formando una 
comunidad que comparte recursos, información, 
conocimiento, ideas y reflexiones útiles para alcanzar un 
aprendizaje profundo y más inclusivo para todos.  
 
Para concluir, los procesos innovadores en el ámbito del 
aprendizaje a través de las TIC ya se han establecido en el 
Reino Unido, pero todavía es necesario llevarlos a la práctica 
en varios contextos diferentes y para grupos objetivo 
específicos.  
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9. INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE GRUPOS 
ESPECÍFICOS  
 
El proyecto i-AFIEL se centra en el descubrimiento de cómo la 
innovación en el aprendizaje a través de las TIC puede 
asegurar que las comunidades desfavorecidas y excluidas, tales 
como las personas sordas, minoría étnicas, mujeres y personas 
de más de 55 años no se queden atrás en la era del desarrollo 
digital y la educación y formación basada en la tecnología, y 
tampoco las PYMEs.   
 
a. Personas sordas  
 
El centro para las Personas Sordas de Walsall se unió al 
proyecto i-AFIEL con la convicción de que el aprendizaje a 
través de las TIC proporcionaría con el tiempo una solución 
para que las personas con Sordera profunda adquirieran 
competencias en el área de la lengua y posteriormente en la 
formación dirigida al ámbito laboral, considerando que 
actualmente la mayoría de los niños con Sordera profunda no 
poseen habilidad en las lenguas del mundo auditivo al salir de 
la escuela. A continuación, presentamos un resumen de los 
resultados de las investigaciones de WDPCs como parte del 
proyecto i-AFIEL. 
 
La inclusión en el aprendizaje a través de las TIC y, a través de 
este aprendizaje, en un mundo donde las relaciones con los 

servicios públicos y el entorno comercial tienen lugar a través 
de la comunicación, se está transformando rápidamente en un 
derecho humano. Estar excluido del eLearning y de la cultura 
digital es quedarse a la zaga en una nueva Europa construida 
sobre el concepto de la Sociedad del Conocimiento. La 
exclusión de la sociedad del conocimiento tendrá un impacto 
en el compromiso social y político, en el empleo y en las 
oportunidades de la vida.   
 
La Unión Europea debe transformarse en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de experimentar un crecimiento económico 
sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión 
social. (Consejo Europeo, Lisboa, Marzo 2000).   
 
Gran parte de los debates e investigaciones llevadas a cabo 
dentro del proyecto i-AFIEL ha tratado las relaciones entre el 
estudiante y el tutor, el estudiante y las herramientas 
tecnológicas, el profesor y el responsable del desarrollo del 
curso. Pero cuando tratamos el tema de la inclusión de las 
personas Sordas en la cultura digital, tenemos que plantearnos 
un tipo diferente de cuestiones.  
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La sordera se presenta de muchas formas. La mayoría de las 
personas de más de 60 años empieza a sufrir pérdida auditiva 
como parte del proceso de envejecimiento. Esto se gestiona 
con aparatos o dispositivos para la sordera cada vez 
avanzados. Algunas personas pierden oído en parte o 
totalmente por causa de un accidente o una enfermedad, 
pasando a padecer sordera. No pueden oír el mundo del habla 
ni otros sonidos en los que las personas que oyen confían. Pero 
pueden leer y escribir. Internet, el correo electrónico y otros 
recursos digitales hacen la vida mucho más soportable a este 
grupo.  
 
Nuestra mayor preocupación son las personas sordas de 
nacimiento o desde las primeras etapas de la infancia, antes de 
la adquisición de la lengua hablada (Sordos Profundos). La 
estimación de la población sorda es de 2,5 millones en la 
Comunidad Europea. Los avances en medicina permiten que 
se hagan pruebas de audición a los bebés y en algunos casos se 
puede resolver el problema. Pero para la población de 
personas con Sordera Profunda, y especialmente para aquellos 
que han abandonado el sistema educativo, la relación con la 
sociedad es, por lo general, extremadamente difícil y aún 
mucho más lo es el gobierno electrónico y el mundo de 
Internet.   
 
2,5 millones de personas se comunican mediante el Lenguaje 
de Signos y, al igual que en el mundo de la lengua oral, cada 
nación tiene su propio Lenguaje de Signos, que se ha 
desarrollado de forma natural, más que mediante una 
codificación y enseñanza. El Lenguaje de Signos es un medio 
que permite la comunicación social entre las personas Sordas. 

Pero, dado que pocas personas sin problemas auditivos 
aprenden el Lenguaje de Signos, la interacción entre las 
personas Sordas y el mundo oyente tiene lugar, por lo general, 
a través de una tercera parte que actúa como interprete.  
 
Sin embargo, en el mundo del aprendizaje, en la relación con 
el gobierno y muchas formas de servicios públicos, se utiliza 
como medio normal de comunicación el lenguaje escrito a  
través de cartas, correos electrónicos, formularios, folletos, 
páginas web, etc. El Lenguaje de Signos es una forma de 
expresión tridimensional y dinámica sin forma escrita. Es el 
equivalente del mundo hablado de los oyentes. Pero el 
Lenguaje de Signos no tiene un equivalente en el lenguaje 
escrito, como es el caso de las lenguas habladas.  
 
Un estudio a gran escala en los E.E.U.U. y otros estudios más 
pequeños en Europa han mostrado que los niños sordos y los 
que sufren una pérdida auditiva importante no adquieren 
vocabulario del mismo modo que los niños que oyen. Un niño 
sordo de cinco años puede tener un vocabulario de 300 a 500 
palabras, un niño que oye de la misma edad suele tener entre 
3.000 y 5.000. Los niños con pérdida moderada pueden 
seguir el ritmo de la escuela con ayuda; los niños con Sordera 
Profunda, por lo general, no pueden y no adquieren las 
habilidades básicas en la lengua formal de la sociedad. Sin 
competencias en la lengua oral o escrita, se encuentran 
excluidos de la sociedad del conocimiento y sus 
oportunidades.  
 
El noventa y cinco por ciento de los niños con sordera 
profunda que abandona la escuela sólo consigue una 
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capacidad de lectura de un niño de nueve años. Este 
analfabetismo funcional trae como consecuencia que incluso 
los matices de las historias del periodismo popular básico 
estén fuera del alcance de muchos adultos sordos. 3 
 
Las personas sordas se benefician de las nuevas tecnologías. El 
envío de mensajes de texto con teléfonos móviles ha 
reemplazado al uso de los teléfonos fijos con posibilidad de 
envío de textos; así, las personas jóvenes sordas son iguales en 
ese aspecto a sus pares oyentes, y en el contexto de los 
mensajes de texto, el conocimiento formal de la lengua es 
menos importante. La investigación también ha mostrado que 
las personas Sordas que asisten a universidades o trabajos en 
oficinas entran en contacto con las TIC y utilizan el correo 
electrónico y la Web hasta cierto punto.   
 
Sin embargo, las comunidades con sordera profunda donde el 
Lenguaje de Signos es el medio normal de comunicación 
tienen poco interés en la informática e Internet. Es visto como 
algo caro (muchos viven de las ayudas de la seguridad social), 
peligroso (virus, robo de identidad), irrelevante. (D/deaf 
people and the Internet.  University of Loughborough. 
Skelton, Maruyama, Levy and Valentine. 2007).     
 
 A través de los seminarios de i-AFIEL y de los debates en 
línea, hemos profundizado aún más en las relaciones entre las 

                                                 
3Deafness and reading - Dr Abram Stern, Institute of Psychiatry, King's 
College, London 
http://www.literacytrust.org.uk/pubs/stern.htm 
 

personas con Sordera profunda y el eLearning. El factor 
dominante en todos los debates ha sido el problema de la 
lengua. Las personas sordas, independientemente de su 
capacidad intelectual, no logran los niveles de competencia en 
la lengua escrita que se requieren para entrar en el mundo del 
eLearning y la investigación, donde el proceso está centrado 
en el estudiante y depende de una participación activa del 
mismo.  
 
Se han desarrollado muchos proyectos financiados por la CE 
para investigar e incrementar la presencia del Lenguaje de 
Signos en línea y para encontrar modos de traducir los 
Lenguajes de Signos europeos entre ellos. Este proceso ha sido 
posible gracias al advenimiento de la banda ancha, pero 
todavía se halla en su infancia. Nuestros entrevistados se 
cuestionaron si sería posible traducir todas las palabras de la 
Web en el Lenguaje de Signos para permitir que las personas 
Sordas utilizaran los buscadores para encontrar cualquier 
información disponible. 
 
Los profesores que trabajaban con personas Sordas, al igual 
que los estudiantes sordos, coincidían en que se facilitaría la 
inclusión si se encontraran medios para enseñar a los adultos 
Sordos la lengua formal escrita y comprensión. Este es el único 
modo seguro de brindar a las personas Sordas un acceso real a 
los beneficios y oportunidades proporcionados por la 
tecnología digital y la Sociedad del Conocimiento.  
 
Por consiguiente, las relaciones que determinarán hasta qué  
punto las personas Sordas pueden o no unirse a la nueva era 
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digital y adquirir nuevas competencias a través del eLearning 
son:   
 

a) El estudiante y una lengua formal escrita  
b) El estudiante y el tutor (competente en el Lenguaje de 

Signos)  
c) El estudiante y la tecnología (coste / acceso / lenguaje)  

 
Debe tenerse en cuenta que los problemas a los que se 
enfrentan las personas Sordas a la hora de acceder al 
eLearning no son diferentes a los de los jóvenes que no han 
conseguido beneficiarse de la educación formal en la escuela. 
La diferencia se encuentra en que las personas Sordas son 
ciudadanos con los mismos derechos que los demás, pero no 
tienen las mismas oportunidades en la escuela debido al 
problema de la lengua.  
 
¿Puede el eLearning proporcionarles una solución sobre la 
adquisición de una lengua formal?  
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b. Minorías étnicas  
 
La facilidad con la que las personas se implican en la 
utilización de dispositivos electrónicos y se incorporan a la era 
digital depende en gran medida de su entorno cultural y 
educación. Los niños se introducen en la cultura digital a una 
edad muy temprana en los colegios. Muchas personas han 
conocido el correo electrónico y la Web con más de treinta 
años, así como todo lo que ha surgido más tarde, en sus 
lugares de trabajo, en empleos basados en la informática que 
no existían una generación antes.  
 
Pero para las personas más mayores de comunidades étnicas 
donde los hombres trabajan como autónomos o en pequeños 
comercios y las mujeres permanecen en sus casas y tienen un 
contacto cultural y lingüístico bajo con la sociedad establecida, 
la cultura digital es totalmente ajena a su modo de vivir. De 
ahí el problema de cómo hacer interesantes y atractivas las 
TIC y las oportunidades que éstas ofrecen a las minorías 
étnicas.   
 
En el Reino Unido se ha llevado a cabo un cuidado 
experimento dentro del programa Digital Birmingham, 
dirigido a la implicación digital de toda la ciudad. Un grupo de 
escuelas de primaria, en un área de la ciudad donde la tasa de 
residencia de otras culturas étnicas es alta, ha desarrollado en 
sus aulas, en gran medida, el uso de las TIC para todos los 
aspectos del trabajo escolar. Además, las escuelas también se 
han convertido en centros wifi para las comunidades de los 
alrededores. Las familias poseen ordenadores personales a 

precios bajos y tarifas iniciales de conexión de banda ancha 
asequibles. 
 
Con esta iniciativa se ha propiciado un nuevo fenómeno: los 
niños al volver a casa enseñaban a sus padres y hermanos 
cómo usar el ordenador. Los padres podían utilizar cámaras 
web y ver lo que sucedía en la escuela. Las mujeres 
aprendieron a comunicarse a través de correos electrónicos 
con los amigos de su país de origen y a bajarse música. Y 
gradualmente, padres y hermanos empezaron a utilizar los 
ordenadores en sus empresas, aprendiendo a usar formularios 
digitales y a contactar con el gobierno local, pagar tasas, etc.  
 
La clave se halla en implicar a las familias para que vean que el 
uso de las TIC es útil y ventajoso para la comunidad con el fin 
de que la implicación comience con resultados positivos, en 
vez de seguir un proceso de aprendizaje forzado.  
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c. Mujeres 
 
Los estudios e investigaciones existentes sobre el acercamiento 
de las mujeres a las nuevas tecnologías y a las TIC en Italia no 
son abundantes. Unos pocos de los que existen se detallan en 
la lista de “Referencias” de este apartado y, además, se utilizan 
como ejemplos en este mismo trabajo.  
 
Desde nuestro punto de vista, con respecto a las TIC habría 
que clasificar a las mujeres en tres grandes apartados:  
 

1. Generación joven  
2. Generación media  
3. Generación mayor  

 
El primer grupo incluye a las mujeres de 15 a 25 años de edad, 
generación que ha crecido con tecnologías como la televisión, 
el teléfono móvil, los ordenadores, Internet, el correo 
electrónico, etc. Estas mujeres están acostumbradas al uso de 
las tecnologías en su vida diaria; de hecho, por lo general “no 
tienen problemas de acceso a la tecnología”. Consideran que 
las nuevas tecnologías son importantes para su vida presente y 
futura, así como para su carrera profesional.  
 
El segundo grupo se compone de mujeres entre 25 y 50 años, 
que no han crecido haciendo un uso importante de las 
tecnologías, pero que han llegado a acostumbrarse a ellas con 
los años debido a motivos profesionales, familiares o 
personales. Utilizan las tecnologías dependiendo de sus 
necesidades. Sin embargo, algunas de ellas, aunque trabajen, 

sienten un rechazo natural hacia las TIC y se excluyen 
automáticamente del “grupo”, junto con muchas amas de casa 
a las que no les gusta en absoluto la utilización de las nuevas 
tecnologías.  
 
El tercer y último grupo lo constituyen mujeres de más de 55 
años. Estas mujeres son parte de otra generación diferente de 
personas que no tuvieron ningún contacto con las tecnologías 
en su juventud. Al no sentir ningún interés por las tecnologías, 
no tienen acceso a las mismas.  
 
Sin embargo, tenemos que señalar que siempre hay 
excepciones. De hecho, algunos proyectos europeos en los que 
hemos trabajado durante varios años (ex. Internet for 
Autonomous Lifelong Learning European Project 
www.sec.ro/iall) han mostrado casos como el de un grupo de 
mujeres de más de 50 años que manifestó un gran interés en el 
aprendizaje de la lengua inglesa a través de Internet porque les 
parecía divertido y era algo que podían hacer “a cualquier hora 
del día y en cualquier lugar”. 
 
Generalizando, podemos decir que aunque algunas mujeres 
están excluidas o se excluyen a sí mismas del uso de las TIC, 
otras (las generaciones más jóvenes y las mujeres que 
comenzaron a utilizar las TIC por motivos profesionales o 
personales) no lo están. Esto significa además que aunque la 
“brecha digital” entre mujeres y hombres en relación con el 
uso y acceso a las TIC es alto, se está reduciendo año tras año, 
gracias a la evolución cultural que está teniendo lugar entre las 
generaciones jóvenes. De hecho, las mujeres muestran cada 
vez más interés por el uso de las TIC.   
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La Generación Media, por ejemplo, formada por gerentes, 
trabajadoras autónomas, empleadas… entiende que las nuevas 
tecnologías proporcionan grandes oportunidades para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y permiten reconciliar los 
compromisos familiares y profesionales.  
 
Cada vez hay más mujeres interesadas en tomar parte en la 
educación formativa para adultos a través del uso de nuevas 
tecnologías. Otro proyecto europeo en el que estamos 
trabajando en estos momentos (Ver proyecto europeo EU 
TOOL   http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=561) 
muestra que el interés de las profesoras de ciencias de las 
escuelas de secundaria por participar en un módulo de 
investigación sobre la Energía Renovable en línea es mayor 
que el de los hombres.    
 
En conclusión, tenemos razones para creer que el proyecto i-
AFIEL ha sido una ayuda en la provisión tanto de elementos 
innovadores como de acceso al eLearning para las categorías 
de mujeres interesadas en aprovechar nuevas tecnologías que 
les permitan ocupar su lugar en la “Sociedad del Conocimiento 
para todos”  ”4.  

                                                 
4 Referencias 
Studi e Ricerche sulle Donne Regione Lombardia 
http://62.101.84.82/gs/Portale/it/portale.nsf/Pagine/Pubblicazioni?Opendoc
ument   
Studi e ricerche Consigliera di Pari Opportunità 
http://www.consiglieradiparita-regionelombardia.it  
Il Sole 24 ore: Donne e ICT irrilevante il Digital Divide di Genere 

                                                                                                                
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Busines
s/2008/01/digital-divide-donne.shtml?uuid=23beecca-ca95-11dc-8d8d-
00000e251029&type=Libero 
Ricerca Donne Tecnologia e Vita Quotidiana 
http://www.technedonne.it/index.php?option=com_content&task=view&id=
374&Itemid=55  
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d. Mayores de 55 años  
 
Uno de los objetivos de la campaña de alfabetización digital 
llevada a cabo en la Comunitat Valenciana, España, ha sido 
atraer a las personas mayores, que, de hecho, representa una 
de las comunidades con mayor riesgo de caer en la brecha 
digital.   
 
La primera cuestión que nos preguntamos es, ¿qué 
entendemos por personas mayores? Paso a paso la población 
europea va envejeciendo, la esperanza de vida aumenta de 
modo que cuando nos referimos a una persona mayor, 
pensamos en alguien de más de 70 años. Sin embargo, 
personas más jóvenes y todavía activas sienten el mismo 
miedo e ignorancia cuando se enfrentan a las nuevas TIC. Por 
esta razón, no hablamos de un grupo objetivo llamado 
“personas mayores” sino del grupo “de más de 55 años” que 
por su edad suele estar menos familiarizado con las TIC.  
 
Habiendo aclarado esta cuestión, podemos proceder a 
subrayar los resultados más destacados de nuestra 
investigación con respecto a la alfabetización digital y los 
mayores de 55 años, así como mencionar algunos elementos 
que deben ser tenidos en cuenta cuando se planifican e 
implementan campañas dirigidas a estos grupos.  
 
Desde el punto de vista tecnológico, es aconsejable establecer 
la infraestructura tecnológica necesaria para minimizar los 
problemas de acceso a Internet y los recursos que se 
proporcionan para los cursos. Es muy importante que los 

estudiantes no se encuentren con problemas de acceso la 
primera vez, ya que podrían desanimarse y no volver a 
intentarlo.   
 
Para atraer a los estudiantes es esencial realizar una campaña 
de publicidad estratégica, de amplia difusión, eligiendo los 
medios y modos más efectivos para el perfil del grupo. Puede 
ser una buena idea coordinar los cursos de Internet con otras 
actividades para mayores de 55 años, aprovechando 
actividades a las que este grupo ya asiste. Podríamos 
diferenciar entre las personas de 55 a 65 años, en edad laboral, 
y los mayores de 65 años, dado que sus actividades diarias son 
diferentes.    
 
Si el curso es gratuito (una oferta mucho más apreciada por 
este grupo objetivo) es importante subrayar el hecho. 
 
En cuanto a la accesibilidad a la infraestructura tecnológica, es 
importante evitar un aumento del ‘miedo a la tecnología’. 
Tenemos que tener en cuenta que podríamos estar tratando 
con personas con discapacidades físicas, o por lo menos, con 
problemas de movilidad, así que la accesibilidad física del local 
donde se desarrolle el curso es muy importante y apreciada.  
 
Para contrarrestar el ‘miedo a la tecnología’, tan común en 
personas que no están habituadas a Internet, es, sin duda, 
importante plantear un enfoque ameno. Por este motivo, el 
profesor debe, desde el principio, tener una actitud agradable 
y animar a los estudiantes. Además, los contenidos de los 
cursos tienen que probar su utilidad para estas personas a fin 
de poder responder a preguntas típicas como “¿Para qué 



 

  143 
 
 

 
 G U Í A  

necesito Internet?” o “Soy demasiado mayor, esto es para 
gente joven”.  
 
Las personas que no conocen bien el inglés escrito pueden 
sentirse aisladas del mundo de Internet, ya que la Web nació 
en un entorno con lenguaje anglosajón y el inglés es la lengua 
dominante; el 87% de las palabras relacionadas con la Web, 
como ‘website’, ‘blog’, ‘email’, no forman parte de nuestro 
lenguaje diario. No se trata de un problema tecnológico, sin 
embargo, es un obstáculo importante y difícil de superar.   
 
Por último, pero no por ello menos importante, debemos 
mencionar los aspectos positivos de las experiencias de 
alfabetización digital con mayores de 55 años. Una vez se 
superan los obstáculos, el grado de satisfacción expresado por 
este grupo objetivo con relación a la introducción al uso del 
ordenador e Internet es bastante alto. De hecho, generalmente 
la mayoría de ellos muestra interés en seguir utilizando el 
ordenador e Internet. 
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e. eLearning con la Pequeña y Mediana Empresa 
(PYMEs)  
 
Escenario. Últimas tendencias en el uso de las TIC por las 
PYMEs en España 
 
 El sector empresarial en la UE se compone de un gran 
número de PYMEs y microPYMEs (con menos de 10 
empleados), así como por autónomos y empresas 
unipersonales sin empleados.  
 
- La mayoría de ellos tienen conexión a Internet de banda 
ancha.  
- Sólo la mitad de ellos tiene página web y sólo unos pocos 
compran o venden por Internet. El temor a los problemas de 
seguridad en este tipo de transacciones comerciales es muy 
alto.  
 
Cuando preguntamos a las PYMEs por qué no tomaban la 
iniciativa de introducirse más en el mundo digital, una de las 
respuestas más relevantes fue que no consideraban que fuera  
muy útil. No son conscientes de los servicios y aplicaciones de 
utilidad que este mundo podría proporcionar a sus empresas.  
 
Los temas relacionados con las TIC que, desde nuestro punto 
de vista y nuestra experiencia, preocupan más a los 
empresarios de las PYMEs son:  

o Creación de una página web corporativa centrada en el 
comercio electrónico y bien posicionada en los 
buscadores.   

o Formación de su personal en las TIC. 
o Planificación de los Recursos Empresariales para las 

PYMEs a fin de mejorar la gestión de pedidos e 
inventarios. 

o Utilización de la facturación digital para ahorrar tiempo 
y papel. 

 
Actividades recomendadas para la promoción del uso de las 
TIC por las PYMEs  

 
• Difusión.  Celebrar un evento dirigido a los intereses de 

las PYMEs a fin de difundir la concienciación sobre las 
TIC y sus posibilidades. Estas actividades podrían ser: 
conferencias informales para la difusión de la 
tecnología, seminarios, talleres, congresos, artículos de 
prensa y folletos. Además, es una buena idea participar 
en ferias y exposiciones.    

• Red de Asesoramiento. A través de este servicio se 
puede proporcionar una respuesta a las preguntas 
relacionadas con las nuevas tecnologías tanto desde el 
punto de vista temático como global.  

• Evaluación y certificación del nivel de habilidad digital 
alcanzado por las empresas y asociaciones 
empresariales.   

• Desarrollo de estrategias de promoción con respecto al 
uso de las TIC en un sector económico dado o grupo 
empresarial.  

 
Líneas de acción    

• Formación y concienciación:  
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o Conferencias informales con un enfoque 
sectorial. Por ejemplo, un “Desayuno 
Tecnológico” donde se presente un caso que ha 
resultado ser un éxito y los empresarios del 
sector compartan sus experiencias y preguntas.   
En estos eventos es importante facilitar la 
interacción entre las PYMEs y los proveedores 
locales de TIC, ofreciendo, por ejemplo, una lista 
de proveedores.   

o Sesiones de formación Uno a Uno sobre 
competencias de gestión relacionadas con las 
TIC.   

o Formación en línea dirigida al desarrollo de 
habilidades específicas, por ejemplo: Internet, 
posicionamiento en los buscadores (SEO), correo 
electrónico, banca electrónica, facturación 
electrónica, certificado digital, procedimientos 
en línea establecidos con la Administración 
Pública (IVA, etc.), redes corporativas, gestión 
de la relación con el cliente, gestión integral, etc.  

• Asesoramiento tecnológico:  
o Respuestas a preguntas específicas y concretas y 

provisión de información sobre las subvenciones 
públicas existentes para las PYMEs.   

o Asesoramiento tecnológico integral (valoración 
individual con soluciones para mejorar la 
competitividad). 

- En lo que a esto se refiere, es mejor subscribirse a 
una red de asesores de TIC, o firmar acuerdos con 
compañías de TIC que ofrezcan este servicio. 

- Además, es aconsejable establecer una Línea de 
Atención al Cliente para ofrecer apoyo y 
asesoramiento.   

 
• Creación de una página web que apoye a las PYMEs 

y sea una herramienta de comunicación entre las 
PYMEs y los proveedores de las TIC. Estas páginas 
web deben proporcionar a los empresarios 
información global sobre la oferta tecnológica. Esta 
herramienta debe también ofrecer:   
o Una zona de descargas 

 Programas y soluciones de fuente abierta 
que puedan descargarse desde Internet  

 “Demos” de programas comerciales 
 Utilidades, antivirus, etc.  
 Cursos  gratuitos y de pago  

o Soporte técnico  
o Preguntas más frecuentes  
o Foros moderados sobre temas actuales 

referentes a las TIC  
 

• Visibilidad en Internet  
o Creación de una página web claramente 

centrada en el comercio electrónico.  
 Talleres basados en la Web: estos talleres 

son de gran utilidad para proporcionar 
formación sobre el uso y gestión de las 
herramientas web. Estas actividades 
deben ser sesiones con uno o dos 
participantes sólo. Los contenidos han de 
ser prácticos (no teóricos). Esta función 
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dispone de herramientas de fuente 
abierta.  

o Directorios en línea, centrados especialmente en 
el sector.  

 Esto permite a las PYMEs una mayor 
visibilidad en Internet, incluso si no 
tienen sus propias páginas web.   

• Apoyo financiero para adquirir nuevas tecnologías. 
o Subvenciones públicas para las PYMEs.   
o Facilitar y promocionar el uso de Internet entre 

los empleados, incluso en sus casas, para 
impulsar la formación y familiarización de los 
mismos con las TIC.   

 
 Aspectos de cada tipo de formación a tener en cuenta  

- En la formación personal: temas muy básicos sobre las 
TIC, y relacionados, sobre todo, con los aspectos de 
gestión.  

o Red de centros de Internet: es muy útil tener 
una red de centros con infraestructuras de 
ordenador y con soporte técnico.  

o En el lugar de trabajo: cursos personalizados 
centrados en un grupo específico de trabajadores 
de una empresa o un grupo de trabajadores del 
mismo sector.  

o Es importante que exista una persona encargada 
de alentar a los estudiantes.  

- Formación tradicional a distancia: 
o Cursos con material impreso o CD-ROM, 

enviados por correo al domicilio del usuario.  

o No es aconsejable para la formación de las 
PYMEs. La falta de tiempo y la soledad pueden 
conducir a un alto grado de abandono.  

 
- Formación en línea (eLearning)  
 

o Centrada en la adquisición de ciertas 
habilidades. Los cursos no son de muy larga 
duración (entre 5 y 15 horas), tienen diferentes 
niveles y se dirigen a usuarios que, al menos, 
naveguen por Internet sin grandes problemas 
Son muy prácticos para el director de una 
empresa pequeña que no tiene suficiente tiempo 
para asistir a un centro de formación.  

o Se aconseja establecer un foro en línea para 
cada curso. Es útil para mantenerse en contacto 
con los alumnos y animarles.   

o Es importante que el estudiante se implique con 
el tutor de cada curso, quien modera el foro y 
realiza un seguimiento del desarrollo personal de 
cada alumno. Debe alentarles, enviándoles 
mensajes e invitándoles a participar en el 
Campus Virtual a fin de evitar que abandonen el 
curso.  

o Al final de cada módulo (o etapa), es importante 
introducir un test de autoevaluación a través del 
cual los alumnos puedan comprobar lo que han 
aprendido hasta el momento. 
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10. Conclusiones y recomendaciones 
 
Este capítulo ilustra las conclusiones alcanzadas por los socios 
de i-AFIEL con relación a los enfoques innovadores para una 
inclusión total en el aprendizaje a través de las TIC. Los temas 
tratados son: lecciones aprendidas, innovación en el 
aprendizaje a través de las TIC, recomendaciones, acciones 
clave y conclusiones.   
 
a. Lecciones aprendidas  
 
Este capítulo de la guía reúne varios temas planteados por el 
consorcio de i-AFIEL a partir de su experiencia y del resultado 
de las mejores prácticas recopiladas de otros proyectos 
similares de aprendizaje digital y de expertos en el área.  
 
Una de las principales lecciones aprendidas en el conjunto del 
proyecto hace referencia al hecho de que, a pesar de la 
continua innovación experimentada por la tecnología, el 
aspecto realmente importante en el eLearning es el método o 
proceso utilizado en línea. La metodología de i-AFIEL 
proporciona, por ejemplo, varios indicadores para medir la 
innovación, sin embargo, no pone el énfasis en la utilización de 
herramientas tecnológicamente avanzadas en la enseñanza y el 
aprendizaje. La misma visión surgió de las entrevistas llevadas 
a cabo durante el proyecto para la revista digital mensual de i-
AFIEL. Los 3 seminarios sincronizados organizados en los 
países de los socios evidenciaron este aspecto.  Por ejemplo, en 
la entrevista con Steve Mason y Luide Meah del proyecto A4E 

(Reino Unido) – revista digital nº 3 de i-AFIEL -, se asume 
que antes que centrar la atención en temas tales como los 
“modelos comunes” en el aprendizaje a través de las TIC, lo 
que sólo conduce a crear una burocracia mayor, es mejor 
centrar la atención en el proceso de aprendizaje del usuario. El 
proceso de aprendizaje del estudiante es el factor primordial. 
 
En el eLearning, el aprendizaje no concluye cuando finaliza el 
curso, sino que continúa a lo largo de la vida. Los usuarios 
pueden acceder al mismo curso de nuevo, integrarlo con 
nuevos recursos, encontrar nuevos contactos en línea, 
transformarse en parte de la comunidad de prácticas, etc. La 
ventaja del aprendizaje en línea frente al aprendizaje 
presencial es que el primero es más personalizado y las 
personas pueden elegir qué aprender, cómo y cuándo. Al 
planificar una iniciativa de alfabetización digital, es 
importante convencer a los usuarios potenciales de la utilidad 
del aprendizaje y el camino al que éste conduce. A los usuarios 
les gusta saber que tras el periodo de formación inicial, tienen 
la posibilidad de progresar en niveles superiores  y mejorar sus 
competencias.  
 
El estudiante adulto Luigi Polotti, entrevistado en la revista 
digital de i-AFIEL nº 11, es un ejemplo de persona que 
coincide con esta opinión. Afirma estar satisfecho con la 
experiencia de eLearning ya que le ha proporcionado la 
oportunidad de gestionar su proceso de aprendizaje de forma 
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autónoma. Sin embargo, abandonó el curso culpando a la falta 
de tiempo y a la conexión lenta de Internet. Es importante 
observar que en este caso no existió una interacción con otros 
estudiantes ni con un tutor. El estudiante estaba aislado y sólo, 
condiciones que tienden a llevar a abandonar los cursos.   
 
Otra lección importante aprendida en el proyecto se refiere a 
la experiencia de eLearning compartida con el quipo del 
proyecto REFOCUS. La entrevista con el equipo de i-AFIEL se 
publicó en la revista digital nº 12, evidenciando cómo uno de 
los elementos cruciales y más innovadores en el eLearning es 
la “valoración previa” llevada a cabo para medir las 
necesidades reales de los estudiantes. Otro elemento 
significativo es la atención que se debe prestar a las 
diferencias culturales en cada contexto de aprendizaje en 
línea. Es necesario adaptar las variables clave del proceso de 
aprendizaje a los diferentes contextos y entornos donde éste 
tiene lugar.  
 
Aún más, la experiencia de la GVA en los proyectos Internauta 
y Competic muestra cómo para lograr el éxito de una iniciativa 
de alfabetización digital es necesario crear un enfoque cómodo 
y amistoso con respecto a los contenidos y la metodología de 
la formación. Si es posible, se debe intentar descubrir la 
opinión de usuarios potenciales sobre los resultados que 
desean conseguir durante el curso.   
 
La GVA también ha utilizado sondeos realizados a estudiantes 
para medir hasta qué punto se satisfacen sus aspiraciones y 
cómo puede mejorarse el curso.  
 

La tecnología es otro de los elementos que requieren una 
atención especial en el aprendizaje a través de las TIC. La 
tecnología ser, en muchos casos, una “fuente de ansiedad” 
para los alumnos en línea y, si no se gestiona bien esta 
cuestión, puede ser causa del típico “abandono por parte del 
estudiante”. En muchos casos, cuando se trata con mujeres, 
personas sordas o minorías étnicas, la presencia de la 
tecnología puede constituir una barrera adicional al 
aprendizaje a lo largo de la vida, ya que no se proporciona un  
acceso a infraestructuras particulares, ni las provisiones tienen 
en cuenta suficientemente el acceso específico y requisitos de 
estos grupos.  
 
De hecho, durante el proyecto se destacó un tipo de 
contradicción en relación con la tecnología y el acceso: por una 
parte, los nuevos fenómenos sociales en línea intentan 
impulsar una mayor colaboración y recrear la interacción y 
relación entre individuos y grupos (ver, por ejemplo, la Web 
2.0).  El aprendizaje social se reproduce en línea, siendo muy 
deseado por los usuarios. Por otra parte, las categorías de 
personas desfavorecidas con obstáculos en el acceso a la 
tecnología no pueden aprovechar estas redes ni las 
oportunidades adicionales del aprendizaje a lo largo de la vida. 
La paradoja la constituye el hecho de que los investigadores 
asumen con frecuencia que las nuevas tecnologías ayudan a las 
personas a superar las limitaciones, restricciones y obstáculos 
socioculturales y físicos de grupos específicos (a saber, 
mujeres, personas mayores, personas sordas, personas con 
discapacidad, etc.). 
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Estas tecnologías pueden incluso aumentar la brecha de 
desfavorecidos, dado que las soluciones genéricas no siempre 
satisfacen las necesidades más específicas. Hemos visto en este 
documento cómo las personas pueden estar alejadas de una 
tecnología que no ocupa ningún lugar en sus vidas. También 
pueden estar distanciadas de ella debido a la falta de facilidad 
en la lengua más utilizada en este medio. Por otra parte, si se 
superan las barreras, el acceso a las redes sociales puede 
representar una gran posibilidad para que las personas se 
expresen en línea libremente y en igualdad de condiciones. La 
creación de comunidades virtuales para grupos en red es un 
claro ejemplo de esto.  
 
La disponibilidad de una infraestructura es un tema crítico 
tanto en España en general, como en una comunidad 
minoritaria de, por ejemplo, el Reino Unido. Muchos 
ciudadanos alegan que, dado que no tienen un ordenador en 
casa, es una pérdida de tiempo aprender a utilizarlo. Sin 
embargo, en Valencia se ha demostrado que, tras recibir la 
formación, muchas personas decidieron comprar un 
ordenador. En consecuencia, se ofrecería un valor añadido a la 
iniciativa proporcionando ayuda financiera para que las 
personas adquirieran un ordenador (y conexión) a un precio 
asequible.   
 
Con el fin de mantener el conocimiento adquirido, así como 
para prolongar el efecto de las iniciativas de alfabetización 
digital, los estudiantes consideran esencial seguir practicando, 
pero algunos de ellos han afirmado no tener la infraestructura 
necesaria, o si tienen un ordenador, temen romperlo.  
 

Existen todavía algunos problemas sin resolver, la mayoría de 
ellos relacionados con la inclusión digital de las categorías de 
personas desfavorecidas. Por ejemplo, para las personas 
sordas es un requisito previo crucial para el acceso al 
aprendizaje a través de las TIC y a la sociedad del 
conocimiento el adquirir competencias en la lengua escrita. En 
este caso, el obstáculo excluyente no es la tecnología, sino la 
lengua y el fallo de la sociedad a la hora de asegurar que los 
ciudadanos Sordos tengan acceso a la lengua escrita 
establecida.  
 
La presencia de un tutor suficientemente competente puede 
ser una gran ayuda en la superación del primer impacto que 
experimentan los estudiantes ante la tecnología. El desarrollo 
de un contacto humano y cálido por parte del tutor puede 
ayudar a los estudiantes y es esencial incluso en la 
comunicación en línea para que se lleve a cabo un proceso de 
aprendizaje efectivo. La innovación en el eLearning reside en 
el hecho de que el tutor no es el profesor tradicional, sino que 
se transforma en la persona que facilita el proceso y el 
estudiante pasa a ser el actor real en el proceso de aprendizaje. 
En la revista digital nº 3 de i-AFIEL, Steve Mason y Luide 
Meah explican cómo al no poder contar con la presencia del 
profesor en su mismo entorno físico, echaban en falta el 
contacto físico. La comunicación con el alumno tiene lugar a 
través de correos electrónicos, servicios de mensajería, chat, 
etc. El formador debe también aceptar el hecho de que es el 
alumno quien gestiona el proceso y el profesor/tutor el que 
apoya al estudiante en la superación de todos los obstáculos 
que puedan aparecer durante el proceso de aprendizaje en 
línea.  
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Otro tema clave en el aprendizaje a través de las TIC lo 
constituye el tipo de enfoque necesario para garantizar una 
inclusión total para todos: ¿Formación en línea simplemente o 
presencial más en línea (enfoque combinado)? En la iniciativa 
Internauta de la GVA, el uso de una plataforma de formación a 
distancia (eLearning) también se aplicó al modelo de 
formación en aula, que era la única modalidad ofrecida en el 
nivel básico, precisamente debido a las características del 
grupo objetivo y a la necesidad de eliminar obstáculos para los 
principiantes en la adquisición de conocimiento. Este enfoque 
probó ser eficaz para el proyecto.  
 
De hecho, una de las reflexiones más destacadas a realizar 
sobre el aprendizaje combinado o en línea es que el tutor es 
esencial en un primer acercamiento al ordenador y a Internet; 
es muy importante que haga que los estudiantes se sientan 
relajados y animados, de otro modo hay un alto riesgo de que 
abandonen.  
 
En otra entrevista con Mike McLinden y Karen Guldberg, en la 
revista digital nº 8 de i-AFIEL, se define el eLearning no como 
un modo de enseñanza sino como un nuevo modo de 
“aprendizaje”. El cambio de centro de atención es esencial 
dado que presupone una nueva definición del alumno: de ser 
un receptor pasivo de conocimiento pasa a ser un buscador 
activo. Esta modificación en el énfasis, tanto en la esfera de la 
educación superior como en los niveles más básicos, es la 
transformación más significativa que está teniendo lugar en la 
educación y formación de competencias y desafía a todas las 
metodologías utilizadas en el entorno educativo durante 

décadas, si no siglos. Sólo cuando el profesor/tutor encuentre 
la manera de ser un navegador en vez de un comandante, el 
verdadero proceso de colaboración mediante tecnologías 
digitales se hará realidad. Actualmente, estamos todavía en  
una etapa inicial en la que existe mucho contenido que 
proviene del modo de transferencia de conocimiento 
tradicional, al que se han agregado elementos interactivos. La 
meta a alcanzar es el establecer los objetivos del alumno y 
ayudarle a encontrar la ruta para conseguirlos. Este modo 
nuevo de aprendizaje (y enseñanza) proporcionará una mayor 
inclusión ya que tiene su punto de partida en los estudiantes.  
 
En relación con las campañas de marketing y comunicación, 
la experiencia de la GVA brinda una gran variedad de puntos 
de vista.  
 
La iniciativa de eLearning a gran escala fue planificada como 
una red de agentes con un líder central que aseguraba la 
uniformidad de la oferta. Mediante el establecimiento de 
acuerdos con, por ejemplo, universidades, bibliotecas públicas, 
puntos de contacto públicos en Internet, cámaras de comercio, 
oficinas de empleo… fue posible crear una gran red de aulas 
donde se podía asistir presencialmente a las clases y donde las 
personas podían inscribirse en cursos en línea, lo que 
ampliaba las posibilidades.   
 
Algunos puntos clave concluyentes en las campañas de 
comunicación son:  

• La elección de un personaje popular y famoso como 
“profesor virtual” puede facilitar la comunicación con 
los ciudadanos. En el acto de entrega de diplomas, las 
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personas mostraron interés en que un actor famoso les 
enseñara.  

• La posibilidad de ser informado sobre el curso a través 
de una línea de atención al usuario.  

• La posibilidad de inscribirse en el curso vía la línea de 
atención al público. El proceso de inscripción incluye la 
inscripción en sí y la información sobre el curso y sobre 
la localización del centro de enseñanza más cercano al 
ciudadano. El uso de una plataforma de aprendizaje a 
distancia para la inscripción, gestión y seguimiento del 
curso.  
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b. Evolución hacia la innovación en el eLearning   
 
Nos gustaría comenzar este capítulo de la guía presentando la 
evolución hacia la innovación en el eLearning a partir de los 
tres seminarios simultáneos de i-AFIEL, que tuvieron lugar en 
junio del año 2007 en Milán (Italia), Valencia (España) y 
Walsall (Reino Unido) respectivamente.  
 
El debate que tuvo lugar entre los responsables del desarrollo 
del eLearning y los estudiantes en los tres países sacó a la luz 
varios temas innovadores que propiciaron interesantes 
discusiones.  
 
La innovación en el aprendizaje a través de las TIC aportará un 
“cambio cultural” no sólo en el concepto del tutor, sino 
también en el concepto del alumno. El enfoque del aprendizaje 
debe “centrarse en el usuario” y favorecer la comunicación 
“uno a uno” o “uno con varios”. El aprendizaje en línea no 
debe limitarse a proporcionar a los estudiantes material que se 
pueda descargar, sino que implica transformar a los 
estudiantes en los “principales actores” del proceso de 
aprendizaje. La innovación en el eLearning consiste en que los 
estudiantes tengan la oportunidad de construir y crear juntos 
contenidos y conocimiento nuevos. El uso del enfoque de 
“resolución de problemas” es sólo uno de los varios ejemplos 
de aplicación práctica específica de la teoría. El empleo de 
simulaciones, juegos virtuales y similares puede ser otra 
solución interesante. El contenido del aprendizaje debe atraer 
a los adultos, debe estimular su curiosidad y estar basado 
especialmente en su práctica diaria. El aprendizaje en línea 

debe apoyar a las personas mediante la crítica constructiva. El 
aprendizaje para adultos en línea debe ayudar a los 
participantes a desarrollarse tanto en la esfera personal como 
en la profesional.  
  
Del mismo modo, el tutor en línea se transforma en otro 
elemento clave del proceso. Al principio de la experiencia, 
puede ser visto como la persona capacitada para la asistencia y 
desarrollo de las relaciones humanas con los participantes. 
Cumple un papel importante llenando el hueco entre la 
experiencia del aprendizaje en línea y la del aprendizaje “cara 
a cara” y ayuda a los participantes a familiarizarse con las 
tecnologías superando la ansiedad inicial. Debe ser flexible a 
fin de adaptarse a los diferentes contextos y al cambio del 
papel autoritario al papel informal, transformándose en un 
guía que ayuda a los estudiantes a descubrir su propio camino 
a lo largo del proceso de aprendizaje de acuerdo con sus 
necesidades.  
 
La innovación en el eLearning también implica cuidar al grupo 
objetivo específico y atender las diferencias individuales de los 
participantes en línea. El ejemplo de las personas sordas es 
muy significativo con relación a este aspecto. Las personas 
Sordas no pueden acceder fácilmente al aprendizaje a través 
de las TIC y a las Fuentes de Internet porque no pueden leer la 
lengua escrita; normalmente utilizan el Lenguaje de Signos. El 
reto de la innovación en este caso se halla en traducir la lengua 
escrita al Lenguaje de Signos (del que existen muchas 
variaciones) o en utilizar el eLearning para enseñar a las 
personas Sordas una lengua escrita (el inglés, dado que es la 
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de uso más frecuente), sólo como lengua escrita y no como 
lengua oral.   
 
Desde otro ángulo, el reto de la innovación para las mujeres y 
las personas mayores de 55 años es el concienciar e informar 
mejor a estos colectivos de los beneficios que las nuevas 
tecnologías pueden proporcionarles en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y en su vida diaria, así como el desarrollo de un 
acercamiento a las tecnologías más sencillo. La utilización de 
un enfoque combinado de enseñanza y de reuniones iniciales 
“cara a cara” representa una solución eficaz en estos casos.   
 
Desde nuestro punto de vista, otro desafío clave en la 
innovación es la adaptación del eLearning a diferentes 
contextos y experiencias. Los tres seminarios locales de i-
AFIEL subrayaron no sólo los aspectos comunes, sino también 
las diferencias, tal y como se ilustra en la sección dos de este 
trabajo. De hecho, mientras el Reino Unido ha empezado ya a 
hacer frente a muchos de los retos que se ilustran aquí, España 
e Italia acaban de comenzar ahora el proceso. La metodología 
de i-AFIEL, por ejemplo, intenta crear no sólo una 
herramienta común para la evaluación cuantitativa de la 
innovación del eLearning, sino también valorar los elementos 
cualitativos de la evaluación con el fin de respetar las 
diferencias y darles voz.   
 
La innovación en el aprendizaje a través de las TIC, como se 
subraya en la metodología de i-AFIEL, consiste en la 
combinación de tres tipos fundamentales de elementos: 
sociales, tecnológicos y de personalización. De acuerdo con los 
indicadores proporcionados en la sección de metodología, se 

pone más énfasis en la presencia de elementos sociales y de 
personalización (metodología abierta de trabajo, interactiva, 
integradora, participativa, independiente, de colaboración, 
intercultural, etc.) que en los tecnológicos (tecnológicamente 
avanzada, fácil de actualizar, segura). En nuestra opinión, esto 
constituye la principal innovación y desafío en la consecución 
de una inclusión total en el aprendizaje a través de las TIC: no 
sólo se trata de cómo utilizar la tecnología y desde dónde 
acceder a ella, sino principalmente de la creación de una 
concienciación del “valor añadido” que produce la utilización 
de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje 
(oportunidades continuas de aprendizaje a lo largo de la vida, 
relaciones en red, colaboración, mejora de los aspectos 
sociales). Aún más, es necesario combinar la innovación con 
los “resultados de los proyectos” y con las opiniones de los 
estudiantes sobre la experiencia. El enfoque dirigido a la 
innovación debe ser un enfoque ascendente, de abajo arriba, 
que comienza con el alumno y con lo que el alumno quiere.   
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c. Recomendaciones 
 
Nos gustaría presentar a los lectores algunas recomendaciones 
importantes que son resultado de nuestra experiencia y 
trabajo en el proyecto global i-AFIEL para un aprendizaje a 
través de las TIC inclusivo e innovador. Aportaremos nuestras 
reflexiones bajo tres encabezamientos fundamentales: 
social/pedagógico, tecnológico y organizativo.    
 
 
Social/pedagógico 
 
Bajo esta perspectiva, creemos que la innovación reside 
principalmente en la definición y diseño de una “estrategia de 
enseñanza y aprendizaje” de eLearning clara y negociada con 
los estudiantes. Se debe prestar especial atención a la 
adaptación de la oferta al grupo objetivo específico y al 
contexto concreto en el que la oferta se basa. El realce del 
papel más activo del alumno y del más informal del profesor 
requiere también que se dedique más atención a nivel europeo 
a los nuevos significados y características de los dos 
principales protagonistas del proceso de aprendizaje en línea.   
 
El debate sobre la necesidad de la presencia de una comunidad 
de aprendizaje en línea es importante. El proceso de 
aprendizaje digital debe concebirse como colectivo más que 
como individual, pudiendo el estudiante aportar nuevos 
conocimientos y puntos de vista a toda la comunidad de 
aprendizaje, proceso que puede ser gestionado por los mismos 
estudiantes. El tutor/ profesor se transforma en un guía a 

disposición del alumno, a quien facilita ayuda cuando la 
necesita.  
 
Con la actual generación de jóvenes, se está desarrollando un 
nuevo fenómeno social en línea, p. ej. las redes sociales, la 
Web 2.0. Esta última incluye la producción de nuevo 
contenido y de nuevas formas de participación. De este modo, 
todo el mundo puede aprender, compartir conocimiento y 
participar en la vida de la comunidad del aprendizaje en línea.     
 
Esta es una de las razones por las que hay una necesidad 
urgente de encontrar maneras nuevas, innovadoras y 
originales de proporcionar el aprendizaje a través de las TIC, 
que no sean necesariamente una transposición de la formación 
“cara a cara” en la Web. Lo que se necesita es producir 
eficazmente el “valor extra” que el eLearning posee. El Prof. 
Paolo Ferri, en una entrevista publicada en la revista digital  
nº 2 de i-AFIEL, sugirió la necesidad de  integrar la formación 
en línea con la presencial, utilizando así un enfoque 
combinado. El problema era intentar reproducir en línea 
algunos elementos del aprendizaje tradicional en aulas como, 
por ejemplo, la utilización de instrumentos para las redes 
sociales (wiki), para crear interacción, debate, relaciones, 
proximidad y similares. Explicó la importancia, en este 
aspecto, de la presencia de un tutor en línea que compartiera 
las experiencias y conocimiento con los participantes.  
 
En la revista digital nº 5, la entrevista con el Prof. David 
McConnell subraya otro elemento innovador en el eLearning; 
la necesidad de ayudar a los estudiantes a “sentirse un 
elemento fundamental” del curso, desarrollando, de este 
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modo, relaciones y expectativas claras sobre el curso desde la 
etapa de inicio.   
 
En esta entrevista, McConnell continúa diciendo que a los 
alumnos adultos les gusta comentar sus experiencias y ver el 
aprendizaje como una posibilidad de establecer más contactos, 
de compartir ideas y de desarrollar un sentido de trabajo en 
equipo. Los estudiantes adultos quieren sentirse parte de la 
comunidad. Esto no sucede en línea, donde pueden sentirse 
aislados. Los investigadores de este campo muestran cómo, en 
este caso, los adultos abandonan el curso. El aspecto clave se 
halla en proporcionar una ayuda mayor en línea para las 
personas a fin de que puedan interactuar durante el curso.  
 
El problema se exacerba por el hecho de que los profesores con 
frecuencia no son tan competentes como los alumnos en lo que 
respecta al uso de las nuevas tecnologías. Los profesores a 
menudo tratan de reproducir en línea la tradicional clase en 
aula. Sin embargo, esto ya no es aceptable, es más importante 
el que aprendan a desarrollar la interacción en línea que el que 
preserven y transfieran los viejos contenidos a los estudiantes.  
 
Una visión similar es sostenida por el Dr. Scotti en la revista 
digital nº 7 de i-AFIEL. No sólo enfatiza el uso del enfoque 
combinado, sino también la creación de una serie de 
actividades en línea que permitan a los estudiantes interactuar 
(concursos, foros…) y colaborar a fin de crear una confianza 
recíproca y una “atmósfera positiva”. El tutor tiene el 
importante rol de establecer una colaboración informal con los 
estudiantes y ponerse a su nivel para que no se sientan 
aislados.      

Por último, pero no por ello menos importante, el Dr. Karen 
Guldberg, en el nº 8 de la revista digital de i-AFIEL, comenta 
la importancia del papel social del profesor como persona que 
facilita la creación a partir de un grupo de personas dispares 
de una comunidad de alumnos en la que los individuos se 
sienten seguros, integrados y capaces de brindar su 
contribución sin miedo al ridículo frente a los otros. De este 
modo se impulsa la motivación en la participación de los 
estudiantes adultos en línea.   
 
Tecnológica 
 
La principal innovación en tecnología la ofrece la provisión de 
un mayor acceso e inclusión mediante la explotación de 
software de “fuente abierta y gratuita” con fines dirigidos al 
aprendizaje. Este software permitiría a las personas acceder al 
eLearning sin el alto gasto económico que supone el adquirir 
un software en propiedad o una plataforma de eLearning.   
 
La tecnología debe ser fácil de usar y mejorar la colaboración y 
la interacción en línea. Por estos motivos, deben crearse 
nuevas herramientas que cumplan estos requisitos. Según los 
indicadores de la metodología de i-AFIEL, la tecnología debe 
ser transparente, fácil de usar, de fácil acceso, segura y 
permitir actualizaciones fáciles del contenido del aprendizaje. 
En algunos casos, la tecnología debe asegurar la alternativa del 
uso tanto de herramientas de comunicación sícronas como 
asíncronas y no producir excesiva ansiedad en los estudiantes.  
La tecnología para ser innovadora, debe ser compatible con el 
diseño del curso, los grupos objetivo y las metas. 
 



 

  157 
 
 

 
 G U Í A  

La innovaciones que surgen actualmente se perciben, por una 
parte, como más sencillas y, por otra, como una intrusión.  Se 
están produciendo implementaciones de “aprendizaje de 
entornos avanzados” y  de “desaparición del PC”, en un intento 
lograr una mayor efectividad en la asistencia personalizada 
(perfilada) y en la comunitaria en general. Se experimentan un 
mayor número de soluciones de eLearning más inclusivas y 
combinadas, aunque encapsuladas en los sistemas de inclusión 
digital, salud electrónica y gobierno electrónico (social).  
 
Se reconoce que la Fuente Abierta y la Web 2.0 han provocado 
un gran cambio en la apertura a una era en la que las personas 
proactivas agrupadas por primera vez en la historia en una red 
(global) de cooperación y colaboración, pueden crear, modelar, 
hacer progresar, utilizar y perfeccionar las soluciones 
impulsadas por los ciudadanos. Como en otros pocos sectores, 
esta etapa de la evolución de la tecnología va a posibilitar muy 
pronto que lo nuevos paradigmas del aprendizaje en línea sean 
modelados por la implicación creativa del usuario.  
 
Por lo tanto, las iniciativas de establecimiento de metodologías 
(como i-AFIEL), seguimiento y evaluación cualitativas tienen 
un valor añadido específico hoy en día, al ayudar a 
comprender y cualificar a las nuevas generaciones de servicios 
basados en el eLearning para que contribuyan al progreso 
hacia una inclusión total.  
 
Como mostraban los expertos de necesidades especiales de la 
Universidad de Birmingham, Mike McLinden y Karen 
Guldberg, en la entrevista en la revista digital nº 8 de i-AFIEL, 
según su experiencia, la innovación tecnológica es primordial 

para que las nuevas posibilidades garanticen la inclusión y la 
interacción en el aprendizaje. De hecho, la palabra clave, desde 
su punto de vista, es la colaboración. En principio, la 
tecnología nos permite comunicarnos, pero la nueva 
tecnología como VOIP, servicios de mensajería, chats y 
similares, aumentan las oportunidades de colaboración. Los 
estudiantes en línea gozan de la experiencia de controlar su 
propio proceso de aprendizaje y de trabajar junto con sus 
pares.  
 
En otra entrevista con el Prof. Alfredo Ronchi, en el nº 9 de la 
revista digital de i-AFIEL, se cita cómo entre las muchas 
formas de enseñanza en línea, las nuevas aplicaciones del uso 
de juegos, entretenimientos educativos, simulaciones y el 
juego de rol (juegos didácticos) tienen un particular interés en 
este contexto y se basan en la experimentación directa del 
aprendizaje (aprender haciendo). Los enfoques cooperativos 
de la Web 2.0 son importantes en lo que a esto se refiere.    
 
El aspecto clave final en la innovación en tecnología, desde 
nuestro punto de vista, lo constituye la importancia de 
proporcionar a los estudiantes una ayuda inicial para que 
conozcan el modo de acceder a la herramienta y sacarle el 
mayor partido. Steve Mason y Luide Meah, en la revista digital  
nº 3 de i-AFIEL, hicieron hincapié en que el tema y argumento 
del proceso de aprendizaje en línea ha de ser más importante 
que el software y el hardware utilizados en el proceso. La 
tecnología es sólo una herramienta y no debe ser la prioridad 
esencial o el factor dominante, ni para los responsables del 
desarrollo del eLearning ni para los estudiantes que aprenden 
utilizando las TIC.  
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Organizativa 
 
Desde la perspectiva organizativa, la innovación y la inclusión 
en el aprendizaje a través de las TIC se caracterizan, en nuestra 
opinión, por una mezcla de varios factores, a saber:  
- Liberar al aprendizaje de las limitaciones tradicionales de 
espacio y tiempo; 
- Construir una estrategia de comunicación efectiva sobre la 
oferta del eLearning;   
- Asegurar que existe un proceso continuo de información y 
comunicación sobre lo que se ofrece y cómo;  
- Asegurar que existe una gama de competencias apropiadas y 
concretas antes de que cualquier desarrollo del curso tenga 
lugar.  
- Adaptar la oferta al contexto y grupo objetivo del momento;  
- Campañas y eventos de lanzamiento efectivos, bien 
organizados y con mensajes claros;  
- Implicación de ’campeones’ que lideren la promoción;  
- Networking con otras agencias, agentes o entidades públicas 
importantes;  
- Creación de una página web del proyecto específica;  
- Uso de herramientas concretas de comunicación (tales como 
páginas web específicas) para las iniciativas de aprendizaje a 
través de las TIC.  
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d. Puntos clave de acción   
 
En conclusión, nos gustaría resumir aquí un número de 
acciones que, desde nuestro punto de vista, deben ser tomadas 
en consideración para alcanzar la innovación y la inclusión en 
el aprendizaje a través de las TIC.  
 
1. Crear una concienciación de los cambios culturales que 
están teniendo lugar y que conllevan la transición de la 
enseñanza y los métodos de aprendizaje tradicionales al nuevo 
rol del profesor/tutor y del estudiante en línea. Esto conlleva el  
encarar el eLearning con un enfoque ascendente, de abajo 
arriba, implicando a los estudiantes y a los profesores en el 
perfeccionamiento del diseño del curso de acuerdo con sus 
necesidades reales (servicios personalizados);   
 
2. Prestar más atención a la pedagogía del proceso de 
aprendizaje, en vez de centrarse sólo en el uso de la tecnología 
innovadora. De este modo, los métodos innovadores que 
facilitan la interacción, colaboración, comunidad, integración, 
participación, trabajo en red y socialización deben contribuir a 
una mayor inclusión digital, debiendo estimularse el uso de 
herramientas más interactivas y de colaboración.   
 
3. Contextualización y personalización del eLearning. La 
innovación en el aprendizaje a través de las TIC implica el ser 
capaz de adaptar la oferta al contexto en el que se basa y al 
grupo objetivo de personas a la que se dirige. Por ejemplo, la 
oferta debe considerar la capacidad lingüística de los 
estudiantes objetivo y si el texto puede ser reemplazado por 

gráficos para ayudar a los alumnos con dislexia. Para enfocar 
las necesidades de los diferentes grupos es esencial intentar 
determinar la ayuda al alumno en el proceso de diseño.   
 
4. Prestar una atención crítica a la comunicación efectiva y a la 
campaña de información. El modo en que se comunica el 
eLearning, las herramientas, los individuos clave y los 
métodos utilizados es crucial en el éxito o fracaso del proyecto.  
Una campaña efectiva puede ayudar a crear la concienciación 
necesaria entre los ciudadanos sobre el valor añadido de este 
tipo de aprendizaje en su vida personal y profesional y 
proporcionar el conocimiento necesario para eliminar la 
ansiedad frente a la tecnología.  
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e. Conclusiones 
 
La innovación para una inclusión total en el aprendizaje a 
través de las TIC está constituida, desde nuestro punto de 
vista, por una gran diversidad de factores y no sólo por la 
tecnología en sí, tal y como lo ilustra la metodología de i-
AFIEL. En el proyecto, la atención se ha centrado 
especialmente en las facetas sociales, pedagógicas, 
organizativas y tecnológicas del aprendizaje en línea. La 
combinación de varias de estas facetas y facetas secundarias 
según el contexto, el grupo objetivo de referencia y los 
objetivos que queremos conseguir  conduce a diferentes tipos 
de enfoques innovadores en el eLearning, que adquieren valor 
con el tiempo, en función de la situación en la que se aplica.  
 
De hecho, para alcanzar una inclusión total para todos es 
fundamental ser sensible a la multiplicidad de factores 
variables y al contexto y grupo objetivo en cuestión. Pensamos 
que se necesita una mayor práctica en el aprendizaje mediante 
las TIC, no sólo para mejorar y comprender mejor la inclusión 
digital y la innovación digital sino también para aprender 
cómo hacer más efectivo este tipo de aprendizaje, así como 
menos dependiente de la tecnología.  
 
La enseñanza tradicional en aulas tardó muchos siglos en 
pasar de centrarse en pequeños grupos de élite a extenderse de 
forma generalizada a través de sistemas educativos. En los 
últimos veinte años, la tecnología digital ha cambiado la cara 
de la comunicación y ha permitido el almacenaje y 
transferencia de una enorme cantidad de palabras en 

milésimas de segundos; ha emergido un nuevo mundo de 
oportunidades para el aprendizaje y el descubrimiento.   
 
A través del proyecto i-AFIEL, según las experiencias de los 
socios sobre el eLearning y las amplias investigaciones y 
debates con expertos y profesionales, hemos descubierto que 
gran parte del eLearning todavía se basa en los métodos 
tradicionales de enseñanza que se intentan aplicar a la fuerza a 
través de un nuevo método de divulgación. Hasta ahora, la 
Web se basaba en buena parte en palabras; sin embargo, 
¿creará el actual flujo de vídeo un nuevo cambio en las 
posibilidades de enseñanza y aprendizaje?  
 
Para conseguir que el eLearning sea efectivo e inclusivo, más 
de lo que ningún proceso educativo lo ha sido antes, se 
requiere una formación de formadores que produzca un nuevo 
tipo de docente, trabajar con los responsables del desarrollo de 
contenido, quienes aprenderán a utilizar una variedad amplia 
de tecnologías a disposición de los estudiantes y con los 
responsables del desarrollo de la tecnología, quienes 
vincularán su visión con la de los proveedores del contenido, 
para que el alumno disfrute de una experiencia completa y 
gratificante. 
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Gracias al apoyo de la Comisión Europea, i-AFIEL ha añadido un peldaño nuevo 
e imprescindible en la escalera del progreso hacia la inclusión de todos los 
ciudadanos de la Comunidad Europea cualquiera que sea su edad, origen, 

discapacidad u otro factores sociales y económicos en los beneficios de la era 
digital y del aprendizaje a lo largo de la vida   
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