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"La globalización, las nuevas tecnologías y los progresos demográﬁcos constituyen un desafío
enorme; una de las respuestas a este problema es el acceso al aprendizaje permanente."(Ján Figel.
Commissioner for Education and Culture)
1. INICIATIVAS Y PLANES eEUROPA 20002010
En marzo de 2000, el Consejo de Lisboa puso en marcha la llamada “estrategia de Lisboa” para el
mayor y mejor crecimiento de Europa, contando con las tecnologías de la información y las
comunicaciones como instrumento estratégico. Se trataba de impulsar políticamente la Sociedad de la
información mediante la Iniciativa e-Europa.
La iniciativa e-Europe se lanzó en junio de 2000 con el objetivo de acelerar la transición de Europa
hacia una economía basada en el conocimiento, y para comprender los beneﬁcios potenciales de
crecimiento más alto, más empleo y más rápidamente accede para todos los ciudadanos a los nuevos
servicios de la era de información[2].
La primera fase de e-Europe era el Plan e-Europe 2002, Plan de Acción que comprendió un total de
64 objetivos con fecha de logro a ﬁnales de 2002. En junio de 2002, el Consejo europeo de Sevilla
lanzó la segunda fase de la iniciativa, el Plan e-Europe 2005 (Resolución de Enero de 2003) con el
objetivo de que pudieran aprovecharse de las tecnologías de banda ancha con servicios en línea en el
sector público y en el sector privado. La revisión a medio-plazo del e-Europe es que el Plan de
Acción ha conﬁrmado que sus objetivos principales son válidos hasta ﬁnales de 2005.
El "i2010" (la sociedad de Información europea en 2010) es una iniciativa que proporcionará la
convergencia e integración de la sociedad de información y las políticas audio-visuales en la UE; una
regulación que cubre investigación, expansión y promoción de la diversidad cultural. Animará el
crecimiento rápido del conocimiento y la sociedad de la información, alrededor de la convergencia de
redes, servicios y dispositivos. Su objetivo será asegurar a los ciudadanos de Europa negocios en red y
que los gobiernos hagan el mejor uso de TICs para mejorar la competitividad industrial, el
crecimiento sostenido y la creación de trabajos dirigidos a los desafíos sociales más importantes.
La posición de partida de la Comisión Europea, respecto de los desafíos que necesitan ser gestionados
en una estrategia de Sociedad de Información europea hacia 2010 fueron ﬁjados en el documento
“Los Desafíos para la Sociedad de Información de Europa más allá de 2005: el punto de partida
para una nueva estrategia de la UE” (19 de noviembre de 2004). Este documento resalta la
necesidad de orientar la investigación y la inversión en la información y tecnologías de comunicación
(ICT), para promover la economía y atender más directamente las necesidades de los ciudadanos y sus
expectativas, para permitirles participar socialmente y culturalmente y de manera rápida en las
comunidades virtuales creativas. La Comunicación de la Comisión identiﬁca varios desafíos que
serán relevantes para la futuro de la política de Europa en la Sociedad de la Información:

·

La inclusión electrónica y la ciudadanía,

·

volumen de negocio y servicio,

·

servicios públicos,

·

habilidades, competencias y trabajo,

·

Las TIC como un sector de industria importante,

·

Interoperabilidad y conﬁabilidad en las TIC para los procedimientos de todo tipo.

El Consejo Europeo, celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, estableció el ambicioso
objetivo de convertir a Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo y reconoció la
necesidad urgente de que Europa explotase rápidamente las oportunidades de la nueva economía y,
especialmente, Internet. Para alcanzar este objetivo, los Jefes de Estado y de Gobierno invitaron al
Consejo y a la Comisión a preparar " un amplio plan de acción sobre la e-Europe, utilizando un
método abierto de coordinación basado en una evaluación comparativa de las iniciativas nacionales,
combinada con la iniciativa e-Europe de la Comisión y su Comunicación titulada "Estrategias para la
creación de empleo en la sociedad de la información".Esta Comunicación, junto con el documento
"Directrices generales de política económica", crean el contexto pertinente, destacando la necesidad
de mercados de capitales que funcionen bien y de más competencia en los mercados de productos a
ﬁn de fomentar la innovación.
Tras la positiva acogida de la iniciativa por parte de los Estados miembros y del Parlamento Europeo,
la Comisión presentó un "Informe de avance" al Consejo Europeo en su reunión de Lisboa de marzo
de 2000. En esta Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a aplicar medidas,
con plazos concretos, para llevar a término la Iniciativa e-Europe.
Conviene aclarar que la Iniciativa e-Europa no nace “ex novo”; no es concebible sin el apoyo de las
posibilidades generadas en Europa en los últimos años de la construcción europea. No es este el lugar
adecuado para hacer una historia del desarrollo de la Europa de la Sociedad de la Información, pero,
en todo caso, debe quedar constancia de que hay unos antecedentes singulares a los que hemos
dedicado otros trabajos y que, en conjunto, constituyen el entramado que posibilita la aparición de
esta nueva iniciativa (Touriñán, 1996, 1999 y 2000; Touriñán y Bravo, 2000; Touriñán y Casares,
1995):
·

El desarrollo político de la Unión Europea

·

El desarrollo del espacio europeo de la educación

·

El desarrollo del espacio europeo de la investigación

·

El interés estratégico de la Europa de las telecomunicaciones

·
El interés comunitario en la sociedad de la información y en el aprendizaje electrónico (abierto,
ﬂexible y a distancia)
En cualquier caso, el hecho es que el 24 de mayo de 2000, la Comisión adoptó un proyecto de Plan de
Acción que fue discutido con los Estados miembros para su aprobación en el Consejo europeo de
Feira de los días 19 y 20 de junio de 2000, con tres objetivos fundamentales en esta primera fase,
conocida como eEuropa 2002 (Touriñán, 2005):
A). Una Internet más rápida, barata y segura
·

Acceso a Internet más rápido y barato

·

Una Internet más rápida para investigadores y estudiantes

·

Redes seguras y tarjetas inteligentes

B). Invertir en las personas y en la formación
·

Acceso de la juventud europea a la era digital

·

Trabajar dentro de una economía basada en el conocimiento

·

Participación de todos en la economía basada en el conocimiento

C). Estimular el uso de Internet
·

Acelerar el comercio electrónico

·

La administración en línea: ofrecer acceso electrónico a los servicios públicos

·

La sanidad en línea

·

Contenidos digitales europeos para las redes mundiales

·

Sistemas de transporte inteligentes

La segunda fase de la Iniciativa Europa es el Plan de Acción e-Europe 2005. Este Plan se lanzó en el
Consejo europeo de Sevilla, de junio de 2002, y fue adoptado por el Consejo de Ministros en la
Resolución e-Europe, de enero de 2003. El Consejo de la Unión Europea tuvo en cuenta para ello[3]:
·

Las Conclusiones del Consejo de Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002,

·

El Plan de Acción e-Europe 2005 presentado por la Comisión,

·

Las Conclusiones del Consejo de Barcelona de 15 y16 de marzo de 2002,

·
El Plan de Acción e-Europe 2002 y el informe sobre e-Europa 2002 "e-Europe Benchmarking
Report e-Europe 2002", dado a conocer en la Comunicación de la Comisión de 5 de febrero de 2002
·
La Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2002, sobre los indicadores del
mercado para 2005 "e-Europe 2005: benchmarking indicators”
El objetivo de este plan de acción es crear un marco favorable a la inversión privada y a la creación de
nuevos puestos de trabajo, impulsar la productividad, modernizar los servicios públicos y ofrecer a
todos la posibilidad de participar en la sociedad de la información mundial. El plan e-Europe 2005
pretende, pues, fomentar la seguridad de los servicios, aplicaciones y contenidos basados en una
infraestructura de banda ancha ampliamente disponible.
El Consejo Europeo de Barcelona (Consejo Europeo de Barcelona, Conclusiones de la Presidencia,
punto 40, solicitó a la Comisión que elaborase un Plan de Acción e-Europe 2005 [4] centrado en “la
disponibilidad y la utilización generalizadas de redes de banda ancha en toda la Unión antes de
2005, y el desarrollo del protocolo Internet IPv6 y en la seguridad de las redes y de la información,
la administración electrónica, el aprendizaje por medios electrónicos, la sanidad en línea y el
comercio electrónico”. En concreto, desde nuestra perspectiva, conviene resaltar que dentro del
“horizonte del plan 2005” Europa deberá contar con la puesta en marcha de
(http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index):
A) Servicios públicos en línea modernos, entre los que destacamos:

·

administración electrónica

·

servicios electrónicos de aprendizaje

B) Un entorno dinámico de negocios electrónicos y, para hacer posible todo ello, se destaca:
·

un acceso de banda ancha ampliamente disponible y a precios competitivos

·

una infraestructura de información segura

Este plan de acción será el sucesor del plan e-Europe 2002, aprobado por el Consejo Europeo de Feira
en junio de 2000. El plan de acción e-Europe 2005 se inscribe en la estrategia de Lisboa encaminada
a convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica, con avances en materia de empleo y de cohesión social, para el 2010.
Ya en el Plan de acción e-Europa 2002 se contempla el interés especial por el aprendizaje electrónico.
Los Estados miembros respondieron positivamente a los ambiciosos objetivos de e-Europa 2002. La
mayor parte de los centros escolares están ya conectados y se trabaja para proporcionar a centros,
profesores y estudiantes un acceso adecuado a Internet y a los recursos multimedia. En Barcelona,
2002, el Consejo Europeo ﬁjó el objetivo de conseguir, antes de ﬁnalizar 2003, una proporción de 15
alumnos por ordenador en línea para ﬁnes educativos en los centros escolares de la UE. Lo cierto es
que han mejorado considerablemente las redes transeuropeas que conectan las redes nacionales de
investigación y educación, pero, por el momento, la totalildad de los centros escolares conectados no
es una realidad.
De acuerdo con el Plan e-Europa 2002, la Comisión puso en marcha la Iniciativa e-Learning [5] con
tres tipos de objetivos:
A) Infraestructuras, con las siguientes acciones:
o

Dotar a todas las escuelas de la Unión Europea de acceso a Internet.

o Favorecer la red transeuropea de alta capacidad para ciencia y tecnología que llegue a las
escuelas.
o

Dotar a todos los alumnos en las clases de un acceso rápido a Internet.

B) Nivel de conocimientos de la población, con las siguientes acciones:
o

Incremento substancial anualmente de la inversión por habitante en recursos humanos.

o Dotar a cada ciudadano de competencias necesarias para vivir y trabajar en la sociedad de la
información.
o

Universalizar el acceso a la cultura digital.

C) Adaptación de los sistemas educativos a la sociedad del conocimiento, con las siguientes acciones:
o

Formar número suﬁciente de profesores.

o

Transformar las escuelas en centros locales de adquisición de conocimientos polivalentes.

o Adoptar el marco europeo directriz de las nuevas competencias básicas que deben adquirirse
(creación del diploma europeo para competencias básicas en tecnologías de la información).
o

Potenciar la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y formadores.

o

Evitar el crecimiento de la brecha digital, por exclusión de grupos de necesidades especíﬁcas.

o Dotar a los alumnos de una cultura digital (que no se deﬁne en el plan como concepto, a menos
que se identiﬁque con conectarse y acceder a la información).
Evidentemente, este programa no se cumplió en su totalidad. Después de 2002, la Comisión ha
trabajado en las propuestas de acción en el ámbito del aprendizaje electrónico desde el Plan de acción
2005 [6]
La Comisión mantiene la intención de desarrollo de la educación electrónica como instrumento de
integración y crecimiento de la sociedad de la información para todos en Europa con el Programa eLearning; un programa especíﬁco, que se centra en la consecución de los objetivos del Plan de
acción e-Learning desde una perspectiva educativa y estará vigente de 2004 a 2006. Además, la
Comisión publicará un análisis del mercado europeo del aprendizaje electrónico, con inclusión del
sector privado. Pasará revista a la situación del mercado y analizará la problemática jurídica,
económica y social con vistas a detectar los obstáculos que se oponen al desarrollo del mercado del
aprendizaje electrónico en Europa y, cuando sea necesario, proponer la manera de hacerles frente.
2. LA ACCIÓN EDUCATIVA DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
Como apuntábamos en el apartado anterior, cuando en marzo del año 2000, los Jefes de Estado y de
Gobierno se reunieron en Lisboa para emprender reformas en diferentes ámbitos sociales,
económicos, educativos, medioambientales etcétera no hacían más que intentar poner de relieve la
conﬁanza en el capital humano como principal activo de la Unión Europea y dar respuesta así a la
creciente mundialización cuya economía se basaba en el conocimiento. En este sentido, el Consejo
señaló que esas reformas tenían que ir acompañadas, no sólo de la transformación de la economía
europea (economía basada en la sociedad del conocimiento), sino también del desarrollo de un
programa ambicioso de modernización de los sistemas educativos tendente al bienestar social en la
sociedad de la información. La educación se concibe como sector estratégico, para conseguir el
espacio educativo europeo cuyos objetivos deberían de ser alcanzados antes del 2010 en la forma de:
·

Sistemas educativos de calidad

·

Basados en la premisa de la accesibilidad

·

Abiertos al mundo

En Barcelona, durante la reunión de los días 15 y 16 de marzo de 2002, los jefes de Estado y de
Gobierno revisan la estrategia de Lisboa y su aplicación y ponen de relieve la necesidad de realizar
una actuación prioritaria [7] en tres ámbitos diferentes. De ellos, el tercero, pone de maniﬁesto en
primer lugar “el acuerdo sobre el detallado Programa de trabajo para 2010 relativo a los sistemas de
educación y de formación”. Para este Consejo [8], los tres puntos clave que inspiraban el Programa
seguían siendo coincidentes con los de Lisboa del año 2000: la mejora de la calidad, la facilitación del
acceso universal y la apertura a una dimensión mundial.
Pero, de manera singular, ponen de maniﬁesto la necesidad de introducir instrumentos que garanticen
la transparencia de los diplomas y cualiﬁcaciones (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos –
ETCS-, suplementos a los diplomas y certiﬁcados, Currículum Vital europeo, etcétera). Asimismo, se
ponía de maniﬁesto la necesidad de que la población en edades más tempranas dominara al menos dos
lenguas extranjeras. Desde el Consejo se insta, además, a los países integrantes a hacer esfuerzos en
materia de cultura general creando un título de informática e Internet para los alumnos de secundaria
[9]. Y, con respecto a la educación secundaria y las nuevas tecnologías, en esta misma reunión de
Barcelona, el Consejo pidió la elaboración de un informe al objeto que se deﬁniese la viabilidad para
“permitir a cada escuela secundaria la creación o la mejora de una conexión para el hermanamiento a
través de Internet con otra escuela asociada de otro lugar de Europa” (School Twinning)[10]. La

entrega de dicho informe se vinculó a la realización del Consejo europeo de Sevilla de 21, 22 de junio
de 2002 y, en el mismo, se pone como fecha límite para estos vínculos de hermanamiento -deﬁnido
por la Comisión Europea como el uso de instrumentos multimedia y de intercambio (correo
electrónico, videoconferencias, desarrollo conjunto de sitios Web) para completar o establecer
relaciones y cooperaciones entre centros escolares, así como para la elaboración de proyectos
pedagógicos[11] la fecha de 2006 [12].
En esta línea, en el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “Sociedad de la
Información en el siglo XXI: un requisito para el desarrollo” en el apartado 4.2.5 dedicado al
hermanamiento entre colegios (como propuesta dentro de un plan más ambicioso de e-learning), se
pone de maniﬁesto algunas prácticas realizadas a través del Programa EducaRed [13] con los
objetivos de:
·

Promover el uso pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación.

·

Sacar a estas tecnologías el mejor partido como recurso para la enseñanza y la educación, y

·

Contribuir a paliar el riesgo de exclusión en el acceso a dichas tecnologías.

Dichas prácticas se realizaron con profesores y alumnos de 99 centros seleccionados de Argentina,
Perú, Chile, Brasil, Marruecos y España. A través de las tecnologías de la información y la
comunicación se propusieron seis temas:
a)

Conservación de la naturaleza,

b)

Filosofía y Ética, Educación en valores para la convivencia,

c)

Modos de vida,

d)

Conocimiento del medio. Descubre dónde vives,

e)

Escuelas rurales,

f)

Intercambio cultural. Ampliar horizontes.

Los resultados han dado como fruto un conjunto de Recomendaciones y Conclusiones, entre las que
se destacan:
o La promoción de las tecnologías de la Comunicación y de la Información debe y puede tener su
inicio en la infancia ya que el conocimiento de otras culturas a través de las TIC´S supone la
adquisición de hábitos conductuales que tienen que ver con la tolerancia y el respeto a los demás.
o Las experiencias de e-Learning basadas en el hermanamiento entre centros educativos
proporcionan calidad al propio hecho educativo reforzando así no sólo los conocimientos sino
también dándole calidad a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
o El desarrollo de la creatividad por parte de los docentes a la hora de desarrollar nuevas
metodologías didácticas. En este sentido, si se produce una buena receptividad [14]. Se trata pues de
aprovechar los medios electrónicos para mejorar la práctica educativa.
o
La educación electrónica [15] se presenta, como dice el profesor Touriñán, como el desarrollo de
destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse,
intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse en el espacio electrónico (Touriñán, 2004). Y en este
sentido, se reclama la dotación de equipos y software adecuado para llevar a cabo la implementación
electrónica. Se trata pues de un proceso de accesibilidad [16] a los medios. Sin esta premisa,
difícilmente se puede llevar a cabo procesos de innovación para el logro de la educación de calidad.

o Debido a las diferencias entre las tecnologías de los países participantes, se debe favorecer el
trabajo en común, básicamente a través del intercambio de textos.
o
El éxito de este tipo de experiencias está ligado a la implicación del mayor número de profesores
y alumnos en los distintos niveles educativos cara a la creación de permanentes comunidades
virtuales.
En el contexto mundial, se ha coincidido en aﬁrmar que la Sociedad de la Información es uno de los
pilares básicos del desarrollo de los países del mundo y se insiste en declarar que la educación es un
pilar fundamental en esta tarea. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en
Ginebra en 2003 (la próxima se prevé para ﬁnales del 2005, en Túnez) en la declaración de principios:
“Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio” mantiene en su
apartado 8 que:
“la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la
iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es más, las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras
vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar
niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos
tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso
del potencial de estas tecnologías en beneﬁcio de millones de personas en todo el mundo” (CMSI,
2003, apartado 8).
Se ponía de maniﬁesto, una vez más, la importancia que tiene la educación para el desarrollo de los
pueblos La educación no es ajena a esta necesidad y esfuerzo por acercar a los ciudadanos los nuevos
medios tecnológicos, por democratizar los bienes culturales, por acortar las distancias que hasta el
momento existen con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido,
insistimos en que los programas de hermanamiento, aludidos anterioriormente, se conciben como una
fórmula interesante para mejorar las capacidades en TIC de los alumnos de secundaria, al tiempo que
les ayuda a entender mejor otras culturas (Rodríguez y Soto, 1999).
En la actualidad existen experiencias de hermanamiento con resultados interesantes. Entre ellas,
podemos destacar las del programa Global Teenager Project [17], la plataforma Digital Partners’
Global Classmates [18] o la iniciativa NetAid World Schoolhouse [19] que conecta a particulares y
organizaciones con proyectos que consiguen escolarizar a niños en todo el mundo. Sobre proyectos de
aprendizaje y de formación de cara a la cooperación al desarrollo para la inclusión electrónica (einclusión) [20] tenemos ejemplos como los de la “Santa Clara University” [21] o la Stanford’s Digital
Vision [22] que sin duda están cristalizando en resultados concretos sobre la educación para el
desarrollo[23].
De manera singular, conviene destacar que en la Unión Europea, durante el período 2004-2006, se
está llevando a cabo el Programa e-Learning, cuyos ejes principales son[24]:
a) El hermanamiento de escuelas por medio de Internet. Cuenta con un presupuesto de unos 7
millones de euros anuales. Antes de 2007 se habrá producido el hermanamiento de al menos 30.000
escuelas europeas.
b) El impulso de la movilidad virtual en la educación superior, de modo que sea posible cursar a
distancia créditos de otras universidades y de otros países de la Unión Europea. En este objetivo,
quedan aún muchos pasos por dar y el retraso es considerable ya que nos encontramos con problemas
cuya solución no se vislumbra de inmediato. Entre estos problemas, cabe considerar cuestiones como:
·
La muy escasa consideración de las asignaturas virtuales en el Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos

·

La indeﬁnición que existe al respecto de cómo se valora el tiempo que el estudiante ha dedicado

·

La imprecisión respecto a cómo evaluar los conocimientos adquiridos en línea.

·

La precaria admisión en pie de igualdad de los exámenes virtuales

·
La problemática alfabetización digital; sobre todo en sectores de edad por encima de los 40-50
años[25]. Según una consulta a través de Internet realizada por la Comisión Europea durante el mes
de enero de 2005 a medio millar de personas pertenecientes a organismos públicos, suministradores de
bienes y servicios de TIC, universidades, asociaciones profesionales y grupos de usuarios, el 90 %
opina que las instituciones europeas deberían hacer más accesibles los bienes y servicios ligados a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las personas mayores o incapacitadas [26]
(CE).
Con este programa, la educación a distancia, abierta y ﬂexible, se consolida, utilizando el aprendizaje
electrónico, como una forma adecuada de generar educación. Esta nueva forma de propiciar
aprendizajes se tornó, más compleja a partir de la idea de virtualidad y deslocalización (y de la
creación de nuevas herramientas para la transmisión de contenidos). Cobra, de este modo, fuerza la
idea de formación virtual y aula virtual para deﬁnir todo un conjunto de materiales multimedia, de
medios tecnológicos compartidos con profesores y alumnos en un espacio, basados en la
información y la comunicación, cuya consecución era la generación de conocimiento para producir
aprendizajes (Touriñán, 2004 y 2003).
Los nuevos medios de información y comunicación, principalmente los basados en la idea de red y de
comunidad virtual, han propiciado la asunción de un nuevo paradigma basado en la conjunción de las
nuevas tecnologías asociadas a las redes informáticas y la aparición de nuevos conceptos como,
formación basada en la Web, formación on-line, y, más cercana en el tiempo, la idea de comunidad
virtual, digitalización y aprendizaje electrónico (e-learning) mediante Internet (on-line). Podemos
aﬁrmar que, desde los años 80 hasta la actualidad, los saltos tecnológicos han sido marcados por las
denominaciones: Enseñanza apoyada por ordenador (EAO); Videodisco Interactivo (VDI);
Multimedia educativo; Tele-enseñanza; Enseñanza basada en Web (Web-based teaching).
Estas nuevas tecnologías, tomando como referencia los análisis tecno-didácticos de diversos autores
de nuestro entorno(Castells y otros, 1986; Cebrián Herreros, 1992; Cabero, 1996; Adell y Sales,
1999), se pueden caracterizar con las siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad,
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización,
inﬂuencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y
diversidad.
Conceptos como e-learning (aprendizaje electrónico), o más recientemente, la aparición del término
m-learning (mobile learning) se han venido a sumar a todo un conjunto de desarrollos electrónicos
que proponen un futuro apasionante en el campo educativo. Son muchas las deﬁniciones de e-learning
y algunas acepciones confunden, de alguna manera igualándolo, con el término Educación a
Distancia (el envío por correo electrónico de un documento pdf., sí entraría dentro del concepto de
educación a distancia por medios electrónicos, aunque la interactividad es nula en este caso).
El concepto e-Learning ha sido aceptado en el mundo educativo, aunque sus orígenes los encontramos
en el mundo empresarial. En educación sería más conveniente hablar educación electrónica (Touriñán,
20004) y de virtualización o educación virtual[27]. Lo cierto es que en nuestro idioma traducimos el
concepto de referencia como aprendizaje electrónico, entendiendo, básicamente, por electrónico: “el
medio empleado para hacer llegar a otro la información, generalmente mediante un ordenador
conectado a Internet” y por aprendizaje: “el conjunto de contenidos (conocimientos, habilidades,
actitudes) que el ser humano recibe y reinterpreta, de forma que la situación al ﬁnal del proceso es
signiﬁcativamente distinta que al principio del mismo” [28].

Hablamos, pues en educación electrónica, de una comunicación asíncrona donde la interactividad
entre los agentes intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es coincidente en el tiempo
ni en el espacio (Bartolomé, 1995; Touriñan, 2003). Se trata, por tanto, de un proceso de enseñanzaaprendizaje en el que se dan las condiciones formales de intervención pedagógica, aunque de manera
virtual, es decir, la interacción entre los agentes educativos se realiza en el campus virtual [29], en el
que , según Adell y Sales, se dan cuatro tipos de interacción (Adell y Sales, 1999):
·
Estudiante-Profesor: que proporciona motivación, retroalimentación, diálogo, orientación
personalizada, etc.
·

Estudiante-Contenido: accesibilidad a los materiales de estudio

·
Estudiante-Estudiante: ayuda entre estudiantes a través del intercambio de información, ideas,
ayuda mutua.
·
Estudiante-Interfase comunicativa: la intercomunicación entre los usuarios del proceso de
aprendizaje y la accesibilidad a la información se realiza mediante medios (interfase) escritos, redes
mediante soporte informático, etc. Los soportes o interfase, dependen de variables como el costo de
oportunidad, eﬁcacia, disponibilidad, accesibilidad, etc.).
En nuestro entorno, en el 2005 y en paralelo al debate sobre el aprendizaje electrónico, se habla de
mobile learning (m-learning, aprendizaje portatil). Mario C. Robles, director de UOC Empresa,
comenta [30], al respecto, que "el mobile learning debe ser un componente de valor añadido en los
modelos de aprendizaje, la clave, en este caso, es la interconectividad que elimina cualquier
dependencia de lugar o espacio y es la expresión absoluta de lo que podríamos denominar 'propiedad
del aprendizaje' por parte del empleado, en materia de tiempo, intensidad y transferencia del
conocimiento adquirido en el puesto de trabajo. El gran reto actualmente continúa siendo 'el cambio
de hábitos' o el contacto hombre-máquina. Todavía estos dispositivos se observan como elementos
con limitaciones”.
El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)[31] deﬁne esta tecnología como la
infraestructura que, junto a un LMS (Learning management systems, cuyo objetivo principal es la
gestión del estudiante, saber como evolucionan sus estudios y su rendimiento a través de aquellas
actividades que realiza) y una interface de acceso, permitirá el acercamiento a contenidos y servicios,
cuyo objetivo es la formación, desde PDAs[32], teléfonos móviles[33], y otros dispositivos.
En la actualidad el crecimiento de la telefonía móvil y la interacción con los sistemas informáticos,
como los asistentes digitales personales (PDA), ponen de relieve la consolidación de nuevas formas
de acceso a los contenidos. La aplicación al mundo de la educación se nos hace, más que nunca,
atractiva, en la misma medida que es una realidad el paradigma educativo que combina la interacción
cara-a-cara de las modalidades presenciales con la ﬂexibilidad de la educación a distancia, utilizando
siempre la red como soporte: la educación en línea (Online Education). Pero aún así, debemos insistir
en que las experiencias en el campo educativo apoyan en nuestro entorno el desarrollo del Blended
learning, entendido como formación semipresencial, basada en la idea de combinar el aprendizaje
electrónico y la formación presencial del alumno, es decir, aprendizaje combinado entre lo que es el
campus virtual (no confundirlo con enseñanza a distancia) y la modalidad de clase presencial
(classroom-learning); muy diversas universidades europeas, entre las que está la Universidad de
Santiago de Compostela, están apostando por el aprendizaje combinado, o sistema semipresencial, o
Blended learning, como formato básico de enseñanza en postgrado, acordada mediante convenios
internacionales.
Aﬁrmar que la educación electrónica se ha popularizado, siendo cada día más las personas que
utilizan esta modalidad para la asimilación de aprendizajes, es casi una obviedad. Los estudios al
respecto así lo aﬁrman[34]. De esta manera, se dice que cada día son más las personas que se apuntan
a esta metodología educativa. En el mismo informe, realizado por el Observatorio español de Internet,

también se añade que los estudiantes virtuales que alcanzaban resultados satisfactorios al ﬁnal de sus
estudios universitarios superaban el 75 %. Cabe decir que la enseñanza electrónica se sitúa ya muy
por encima de la enseñanza tradicional en cuanto a la adaptabilidad, estudiada observando tres
parámetros: entorno físico, ﬂexibilidad de horarios y acceso al conocimiento. En palabras de Sonia
Zavando, las fortalezas y debilidades en torno a la utilización del aprendizaje electrónico con respecto
a la enseñanza tradicional se pueden resumir del siguiente modo[35]:
Categorías
Flexibilidad

Cobertura

Acceso

Costo de Operación

Costo de Inversión

Estilos de aprendizaje

Contenidos

e-Learning
Puede ser seguida al propio ritmo
del estudiante, sin horarios ﬁjos ni
predeﬁnidos, o bien puede ser
programada con horarios y sesiones
predeﬁnidas.
El acceso se produce desde
cualquier lugar del país o del
mundo.
El estudiante requiere tener acceso
durante un tiempo suﬁciente a la
infraestructura tecnológica que le
permita realizar su aprendizaje.

Enseñanza tradicional
Requiere un alto grado de
interacción entre instructor y
estudiantes, por lo que las sesiones
tienen un horario previamente
deﬁnido.
Los estudiantes y el instructor
deben estar presentes en un mismo
lugar geográﬁco.
Solamente se requiere de una sala
para que se produzca la interacción
entre instructor

y estudiantes.
No hay costo de transporte y estadía Se incurre en costos por cada
para estudiantes ni instructores, no sesión realizada en horas de
hay costo de
instructor, transporte y estadía para
instructor y estudiantes, uso de
salas y equipos para dictar el curso salas y equipos.
pero sí de servidores y acceso, no
hay costos de material impreso
asociado.
El costo de preparación del curso y El costo de preparación del curso
el costo de inversión inicial para
puede ser bastante bajo.
contar con la infraestructura y
conocimientos necesarios para
distribuir y desarrollar el curso
podría ser alto, dependiendo del tipo
de tecnología que se utilice.
Permite tanto el autoaprendizaje
La enseñanza se focaliza a un estilo
como el aprendizaje colaborativo, de aprendizaje promedio, por lo
por lo que se pueden utilizar
que estudiantes con diferentes
métodos de enseñanza que
ritmos de aprendizaje tienen
compatibilicen diferentes estilos de menores tasas de retención.
aprendizaje, dependiendo de cada
estudiante.
Algunos contenidos son difíciles de Hay ciertos temas que
traspasar a este medio: es más apto necesariamente requieren de la
para capacitar en conceptos y
interacción física entre instructor y
habilidades técnicas que para
alumno, por ejemplo, danza o
desarrollar habilidades personales o teatro.
cambiar actitudes.

Fuente: Sonia Zavando: Aplicación de e-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje
3. EL PROGRAMA EUROPEO eLEARNING
El interés político en el desarrollo de educación electrónica basada en nuevas tecnologías es
indiscutible en Europa. Precisamente por eso, la Comisión aconsejó aumentar los presupuestos de
innovación y políticas de investigación y desarrollo, poniendo una especial atención a las tecnologías
de vanguardia. El Consejo europeo llamó la atención de los países presentes sobre la necesidad de
aumentar la inversión en términos de porcentaje PIB, hasta llegar al 3% en el 2010 [36].

El Programa e-Learning ﬁja cuatro objetivos básicos:
·
Garantizar que a la comunidad educativa se le proporcionen equipos informáticos y multimedia
con conexión a Internet;
·
Formación de los profesionales de la Educación para “aceptar” los nuevos medios tecnológicos
en sus prácticas diarias;
·

Desarrollar un contenido europeo de alta calidad en el ámbito multimedia;

·
Incrementar los esfuerzos para implemetar el binomio entre sistemas de educación y formación
en red.
La partida presupuestaria desglosa los 44 millones de euros asignados al programa de la siguiente
manera:
·

30% a los campus virtuales europeos.

·

25% al hermanamiento electrónico entre las escuelas europeas

·

25% de este presupuesto se dedicará a la lucha contra la brecha digital

·

10% a la promoción de buenas prácticas y

·

10% a la asistencia técnica

En el 2003, la Comisaria europea de Educación, Viviane Reding, daba la voz de alarma sobre los
retrasos producidos hasta el momento y sobre las diﬁcultades para alcanzar los objetivos de la
estrategia de Lisboa. Hasta tal punto esto era así, que, en mayo de ese mismo año, la Comisión,
alarmada por el escaso desarrollo de las líneas programáticas establecidas en Lisboa, propuso cinco
indicadores que sirviesen de referencia para medir el avance de objetivos trazados Lisboa. Estos
indicadores eran:
a.
El porcentaje de estudiantes de educación primaria que abandonaran la escuela no debería
superar el 10% en el año 2010. Las cifras en mayo del 2003 situaban ese abandono en torno al 20%.
b.
El número total de titulados de grado superior en matemáticas, ciencia y tecnología debería
haber aumentado un 15%, equilibrándose los niveles entre sexos.
c.
Al menos el 85% de las personas mayores de 22 años deberían haber terminado la educación
secundaria. En el 2003, este porcentaje era del 75%.
d.
El porcentaje de mayores de 15 años con diﬁcultades en la lectura debería haber descendido al
menos un 20% en comparación con el nivel del año 2002.
e.
La media de participación en formación continua deberá situarse en al menos el 12,5% de la
población activa. Durante el año 2003, sólo un 10% de la población activa se acogió a este tipo de
enseñanza. Además, más de un tercio de los ciudadanos europeos, como media, no participaron en
ningún tipo de actividad educativa o de formación, y uno de cada diez ni siquiera deseaba hacerlo.
En noviembre de ese mismo año de 2003, la Comisión señaló un conjunto de aspectos que precisaban
la rápida adopción de medidas correctoras. Al año siguiente la Comisión y el Consejo de Educación
hacían público el informe sobre “Educación y Formación 2010”. En dicho informe se ponía de
maniﬁesto de una forma clara que la inversión en educación y formación era un factor clave de la
competitividad, el crecimiento sostenible y el empleo de la Unión. Sin estas premisas se hacía
insostenible la consecución de los objetivos económicos, sociales (entre ellos, los que tenían que ver

con la educación) y medioambientales ﬁjados en Lisboa para la Unión Europea. Asimismo, el informe
señalaba la necesidad de alimentar y reforzar la sinergia y la complementariedad entre la educación
y otros ámbitos políticos, como pueden ser el empleo, la investigación y la innovación, y la política
macroeconómica.
Este inicio de declaración de intenciones se tradujo en la propuesta de acciones urgentes, de manera
simultánea, en los siguientes ámbitos:
·

Centrar la reforma y la inversión en los ámbitos clave de la sociedad basada en el conocimiento

·

Convertir la educación permanente[37] en una realidad concreta

·
Establecer una Europa de la Educación y la Formación. En este sentido desde la Universidad
española, en la actualidad, se está trabajando para alcanzar los objetivos de la agenda. Dichos
esfuerzos se están encaminando hacia el reconocimiento de las cualiﬁcaciones y competencias, de los
títulos y certiﬁcados en el ámbito europeo como premisa necesaria para el fomento y crecimiento del
mercado de trabajo y la consolidación de una ciudadanía europea enraizada en la formación y la
educación a lo largo de toda la vida.
La apuesta por el desarrollo de políticas educativas y de formación constituye, desde todos los puntos
de vista, el diferencial de calidad que ayuda a la consolidación social de los territorios, promueven la
competitividad de mercados, refuerzan la conﬁanza en los mercados mundiales y, por ende, promueve
sinergias que afectan positivamente las fortalezas en capital humano. Desde esta perspectiva los
recursos humanos son equiparables en rango a la inversión en capital o en bienes de equipo. Según la
Comunicación de la Comisión «Invertir eﬁcazmente en educación y formación: un imperativo para
Europa»[38]“: “el crecimiento del nivel medio educativo de la población en un año se traduce por un
aumento de la tasa de crecimiento del 5 % a corto plazo y del 2,5 % adicional a largo plazo”.
Durante el Consejo Europeo de Bruselas del 22 y 23 de marzo de 2005 se pusieron sobre la mesa las
conclusiones de la presidencia sobre los objetivos estratégicos de su institución para el período 20052009. Estas conclusiones revisan la estrategia de Lisboa e insisten, desde el punto de vista de la
formación, en el siguiente aspecto.
“El capital humano es el activo más importante para Europa. Se invita a los Estados miembros a que
redoblen sus esfuerzos por elevar el nivel general de instrucción y reducir el número de jóvenes que
abandonan prematuramente la escuela, en particular continuando el programa de trabajo "Educación y
Formación 2010". La formación permanente constituye una condición sine qua non para lograr los
objetivos de Lisboa, teniendo en cuenta el interés de disponer de una formación de alta calidad a todos
los niveles. El Consejo Europeo invita a los Estados miembros a que hagan que la educación continua
sea una oportunidad que se ofrezca a todos en las escuelas, las empresas y los hogares. Debe prestarse
especial atención al acceso de los trabajadores menos cualiﬁcados y del personal de las pequeñas y
medianas empresas a la educación permanente. El Consejo Europeo insta por consiguiente a que se
adopte con rapidez el programa que dentro de poco presentará la Comisión a este respecto. Por otra
parte, las condiciones de acceso deben verse facilitadas por la organización del tiempo de trabajo, los
servicios de apoyo a la familia, la orientación profesional y nuevas formas de reparto de los costes.”
Asimismo se establece que: “El espacio europeo de la educación debe desarrollarse mediante la
promoción de la movilidad geográﬁca y profesional. El Consejo Europeo destaca la importancia de la
difusión del Europass [39], de la adopción en 2005 de la Directiva sobre el reconocimiento de las
cualiﬁcaciones profesionales y de un marco europeo de titulaciones en 2006” (Punto II, 34 y 35).
En la revisión de la estrategia de Lisboa, se pone de maniﬁesto, una vez más, la necesidad de fomentar
desde los países miembros políticas encaminadas al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y
de la información. Hasta el momento, el avance de los países en estas tecnologías es muy desigual, así
como lo es también la implicación de los países miembros en la Estrategia de Lisboa. A este respecto,
hemos de decir que el antiguo primer ministro holandés y presidente del Grupo de trabajo de Alto

Nivel, Wim Kok, que contó en dicha comisión con el español Antonio Gutiérrez Vegara, diputado en
el Parlamento español, presentó en noviembre de 2004 el informe “Hacer frente al desafío. La
Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo”. Este trabajo mantiene que el objetivo
propuesto en Lisboa de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más
competitiva del mundo peligra, si no hay un mayor compromiso por parte de los países participantes.
El informe [40] pone de relieve que, para garantizar el desarrollo y el crecimiento futuro de los
estados, se precisa una estrategia global con la penetración de las TIC en todos los órdenes de la
economía. Se maniﬁesta la necesidad de aplicar el Plan de Acción eEurope[41], que prevé medidas
para fomentar el comercio electrónico, la administración electrónica y los servicios electrónicos de
aprendizaje.
Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de implantar redes de banda ancha, sobre todo en el
medio rural, el abaratamiento de los precios de acceso y el ofertar nuevos contenidos que estimulen la
demanda. Desde la perspectiva de las oportunidades de acceso a las redes, se insiste en la necesidad
de incrementar en un 50% la accesibilidad hasta el 2010. En concordancia con esta consideración, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España hizo público, durante el mes de marzo de
2005 a través del BOE (Boletín Oﬁcial del Estado), el nuevo El Plan de Extensión de la Banda Ancha
en Zonas Rurales y Aisladas, que pretende llegar a los 2,5 millones de españoles que actualmente
carecen de este servicio (Orden ITC/701/2005, de 17 de marzo, por la que se regulan las bases, el
régimen de ayudas y la gestión y se realiza la convocatoria del programa de extensión de la banda
ancha en zonas rurales y aisladas). Este Plan tiene como principal objetivo extender la banda ancha a
todo el territorio español en las mismas condiciones que se disfrutan en las zonas urbanas. La
intención del Ministerio es tener cumplido dicho objetivo antes de ﬁnalizar el 2008 [42].
Por otra parte, en el informe Win Kok se pone de maniﬁesto la necesidad urgente de concederle la
máxima prioridad a la política de investigación y desarrollo (I+D) como condición previa para
aumentar la competitividad europea. De este modo, debe de aumentar la ayuda a I+D [43], tanto a
nivel nacional, como comunitario, fomentando la colaboración entre el sector público y privado. En
esta misma línea, el último Consejo de Bruselas del mes de marzo de 2005 insiste en “la necesidad de
desarrollar una sociedad de la información plenamente integradora, basada en la generalización de las
tecnologías de la información y de la comunicación en los servicios públicos, las PYME y los
hogares…”, y convierte esta necesidad en uno de los principales motivos de la Comisión para sugerir
la puesta en marcha de una nueva iniciativa, identiﬁcada como Iniciativa i2010[44] y presentada por
la Comisaria de la Sociedad de la información de la Unión Europea, Viviane Reding[45].
La Iniciativa i2010 servirá para desarrollar un espacio de información europeo sin fronteras, donde se
fomente, por un lado, el mercado de las comunicaciones electrónicas y, por otro, ayude al
mantenimiento y empuje de los servicios digitales. Se propone también incrementar la inversión en
investigación, así como la innovación. Se pretende que el Programa i2010 (i2010 Strategy) promueva
la convergencia y la interoperatividad para crear un espacio de información abierto y común, que
contemple en las propuestas la integración también de la tecnología y el mercado audiovisual.
4. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN
EDUCACIÓN ELECTRÓNICA
Como se avanzaba con anterioridad, la educación electrónica abre todo una amalgama de
posibilidades que conforman una nueva visión respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Pero la consolidación de estas nuevas propuestas afecta a la calidad de la educación y dado que la
calidad de la educación depende de la calidad de los profesionales de la educación, y, esta, en buena
medida, depende del conocimiento que han adquirido aquellos, no cabe duda de que, ante la Sociedad
de la Información, se plantean problemas especíﬁcos, que afectan directamente a la competencia
profesional y que han sido categorizados en tres grandes grupos en nuestro trabajo de investigación
(Touriñán, 2003, 2004, 2005):
·

Accesibilidad a los nuevos medios (existencia de infraestructura material adecuada, cantidad de

infraestructura pertinente, generación de las redes físicas, posibilidad de conexión desde los centros,
disponibilidad de correo electrónico a los profesores y alumnos). Todas estas cuestiones de
accesibilidad tienen que estar sometidas a una política planiﬁcada de implantación de la
infraestructura material de nuevas tecnologías. Para esa política, la cuestión fundamental no es
simplemente nuevos medios y más medios, sino más precisamente nuevas formas de gestión y
organización derivadas de los nuevos medios.
·
Receptividad, derivada de la implantación y uso de los medios e identiﬁcada con la capacidad
de asimilar la nueva tecnología, de importarla o incluso de llegar a generarla (formación del
profesorado; desarrollo profesional adecuado a las nuevas tecnologías; modiﬁcaciones en el rol del
profesor, en tanto que instrumento de acceso a la sociedad de la información, para conseguir
aprendizaje signiﬁcativo; problemas derivados de la actitud del profesor ante el cambio que supone
asumir el compromiso profesional de las Nuevas Tecnologías en la Educación, etcétera). Todo esto
supone una actuación planiﬁcada de la Administración en beneﬁcio del desarrollo profesional y la
formación.
·
Flexibilidad, derivada de las nuevas condiciones organizativas de uso del tiempo, espacio e
información digitalizada. Podemos decir que, por el momento, las experiencias sobre la integración de
espacio-tiempo-información en contenidos educativos a través de la red son escasas. Hay, por
supuesto, iniciativas a favor de, pero las experiencias que se están realizando, y que tienen carácter
marcadamente individual y particular, apuntan preferentemente a la adquisición de información a
través de la red o al desarrollo de alguna destreza, de manera no formal o informal, a través del juego
en el ordenador. La integración de contenidos educativos y los cambios organizativos en la institución
orientada al aprendizaje en las redes es un problema real todavía no bien planteado en el ámbito de
investigación que puede contribuir de manera signiﬁcativa a mejorar la calidad.
Así como la accesibilidad se identiﬁca básicamente con problemas económicos y técnicos que afectan
al hardware y al software, la receptividad y la ﬂexibilidad han evidenciado la importancia de dos
nuevos conceptos que son campo de investigación: el brainware y el orgware.
·
Investigaciones del Hardware, que entienden la tecnología educativa como un proceso de
indagación sobre los “aparatos tecnológicos”, de tal manera que su centro de interés son los medios
"audiovisuales", cualquiera que sea su soporte.
·
Investigaciones del Software, que entienden la tecnología educativa como un proceso de
indagación sobre los contenidos y mensajes transmitidos a través de los medios.
·
El primer grupo de investigaciones ha sido identiﬁcado por algunos autores como
investigaciones de "Tecnologías en la educación"; el segundo grupo de investigaciones ha sido
englobado, a su vez, bajo la denominación general de investigaciones de "Tecnologías de la
educación". Por supuesto, ambas categorías suelen formar parte del conjunto de investigaciones que
se conocen con el nombre genérico de investigaciones de "Tecnología educativa", orientadas
básicamente al diseño de medios y de situaciones mediadas de aprendizaje.
·
Las investigaciones del orgware y del brainware se consolidan, cada vez más, como
investigación orientada a la indagación de la gestión, la evaluación de la cultura de la institución
escolar respecto de la nueva tecnología y la innovación estratégica, preferentemente. El núcleo
fundamental es la indagación de las medidas socioeconómicas, de organización y de gestión
destinadas a asegurar la identiﬁcación y utilización eﬁcaz de una técnica, así como la capacidad
potencial del sistema tecnológico y de sus agentes de adaptarse, desarrollarse y autoperfeccionarse.
Es frecuente que la investigación educativa, basándose en la validez de la productividad del supuesto
de crecimiento simple del conocimiento, se oriente por un método en vez de por una teoría, olvidando
un postulado básico en las ciencias sociales: el marco teórico restringe las posiciones de valor que
pudieran mantenerse con coherencia. Sin embargo, frente a esa tendencia, en el sentido más básico de

la tecnología como nivel epistemológico, es posible argumentar que, en los procesos interactivos de
intervención pedagógica, los recursos no desvirtúan el carácter singular "pedagógico" de la acción,
por muy atractivos que puedan ser aquellos, incluso atendiendo al volumen económico que se mueva
en su entorno.
Todo esto nos lleva a pensar que, respecto de las experiencias pedagógicas con los medios, hay que
distinguir con nitidez entre:
·

Aprender "acerca de" las nuevas tecnologías y

·

Aprender "con" las nuevas tecnologías.

Se trata de conocer los nuevos medios y se trata también de aprender con ellos. A su vez, cuando
hablamos de aprender con las nuevas tecnologías, hay que distinguir claramente entre:
·

Experiencias orientadas para "aprender sobre o a partir" de las nuevas tecnologías.

·

Experiencias orientadas para "aprender desde o por medio" de las nuevas tecnologías

En ambos casos se aprende con las nuevas tecnologías y, si el software esta bien diseñado y
construido, el resultado pedagógico está al alcance del programa en los dos casos. Pero en el primero
de ellos, el énfasis se pone en la consideración de las nuevas tecnologías como una herramienta
auxiliar de consulta, de tal manera que el resultado educativo se vincularía más a la forma en que el
educando va a usar la información que al hecho de trabajar con las nuevas tecnologías, o al modo
pedagógico en que se han construido los contenidos volcados en el soporte tecnológico. En el segundo
caso, las nuevas tecnologías. son una herramienta pedagógica mediante la que es posible alcanzar
aprendizaje signiﬁcativo; las nuevas tecnologías son un tutor que se incardina en el proceso de
heteroeducación. En este caso, el énfasis se pone en la virtualidad formativa de trabajar con la forma
de procesar propia del nuevo soporte tecnológico y en la potencialidad educativa de los programas
construidos con información pedagógica adecuada. En ambos casos estamos signiﬁcando un aspecto
especialmente relevante identiﬁcado como el "plus del aprendiz” ante las nuevas tecnologías.
Es posible formular el problema de la interactividad en términos propios de la intervención
pedagógica. En este caso, el problema no es de lenguaje, ni de diseño; el problema es conceptual:
¿Queremos intervención pedagógica o no en los sistemas digitalizados? No enfrentar la pregunta de
este modo supondría defender que los recursos pedagógicos se convierten en instrumentos capaces de
transformar la esencia de esa intervención, olvidándose de que, de lo que se trata, es de seguir siendo
profesor, pero usando las nuevas tecnologías como recurso pedagógico, sin convertirse en aprendiz de
ingeniero o de tecnólogo.
La pregunta formulada en el párrafo anterior constituye el núcleo fundamental del análisis de la
intervención pedagógica en los procesos educativos, respecto del sentido de la interactividad
digitalizada, ya que estamos ante nuevos recursos con potencial pedagógico indiscutible que tienen
que ajustarse, formal y conceptualmente, a la tarea de intervenir para educar. Los recursos no
desvirtúan el carácter singular de la acción pedagógica, por muy atractivos que puedan ser aquellos.
Profesor y alumno pueden compartir el mismo espacio y tiempo físico, sólo el espacio o sólo el
tiempo. También puede darse la situación de espacio y tiempo distintos. El paso de la sincronía a la
asincronía depende de la existencia de recursos pedagógicos virtuales. Pero nada de eso invalida la
necesaria consecuencia de que esos recursos se utilizan para hacer intervención pedagógica.
Precisamente por eso, en los sistemas interactivos digitalizados el reto fundamental es generar el
mismo espacio y tiempo virtual para profesor y alumno. El objetivo ﬁnal del aula virtual no es
sustituir al profesor o la orientación del aprendizaje, sino facilitar otro entorno que amplía las
posibilidades de intervención, pero no conculca las condiciones básicas del proceso de intervención
pedagógica, que siempre tiene agentes, intencionalidad educativa y orientación pedagógica con
objeto de transformar los determinantes externos (conductas del tutor y profesor) en conformadores

de los determinantes internos de la conducta del alumno. El sentido de la comunicación, las
características propias de los procesos de intervención pedagógica, así como las pautas psicológicas y
cognitivas del proceso mental de generación de contenidos instructivos son condicionantes que deben
ser atendidos con ﬁdelidad en los sistemas digitalizados de enseñanza.
En el entendimiento de que presupuesto es aquello a lo que se tiende con la investigación (es la
orientación de la investigación), constituye una buena parte de la visión de enfoque de la investigación
y no se confunde con supuestos de la investigación, que son aquellos principios que no se explicitan,
pero de los que depende la credibilidad de lo que se aﬁrma. Los presupuestos son los siguientes:
·
En términos de metodología, toda innovación no implica exclusivamente innovación de
recursos técnicos. Es fácil asociar la innovación con ordenadores, sistemas informáticos, telemáticos y
a distancia, etcétera, tal como si la innovación consistiera en disponer de mejores medios y recursos
para realizar lo mismo que ahora se hace pero de un modo más cómodo y funcional con la ayuda de la
informática. Esto, evidentemente, constituye un error de apreciación que no considera el concepto de
plus de aprendizaje, ni la importancia de los medios, ni el concepto de capital humano, ni la amplitud
del concepto de calidad en la edcuación. La innovación educativa cumple un papel fundamental en el
proceso de mejora de la calidad de las instituciones de educación y el proceso de innovación educativa
es aquel que se realiza con la participación de los sectores implicados, se fundamenta en cambios
planiﬁcados, se desarrolla de manera sistemática y está orientado a mejorar procesos de enseñanza y
aprendizaje.
·
Las ventajas competitivas de un sistema se identiﬁcan como ventajas de producto, proceso y
organización. Cada una de ellas proporciona una ventaja de duración distinta sobre los competidores.
La ventaja competitiva de producto no suele durar más de un año, pues puede ser copiada en su diseño
rápidamente. La ventaja competitiva de proceso mantiene su predominio sobre los rivales por un
período medio de cinco años. Las ventajas competitivas de organización mantienen su superioridad y
efecto innovador por períodos estables de diez años puesto que su componente fundamental es el
equipo humano que se ha preparado para afrontar los cambios. Las ventajas competitivas de
organización son las que beneﬁcian básicamente los sistemas educativos.
·
Las competencias derivadas del uso de la técnica nueva tienen que estar combinadas con las
competencias profesionales de oﬁcio. El problema fundamental no estriba en saber utilizar un fax, un
correo electrónico, un software de tratamiento de texto o un procesador de hipermedia. Las
competencias más destacadas no son las de manipulación de productos tecnológicos, sino las
procedentes de la capacidad de organización y autonomía para la intervención pedagógica en el nuevo
contexto. La eﬁcacia en la educación electrónica está ligada a la formación de competencias nuevas en
los profesionales de la educación. La estandarización de las herramientas técnicas tiende a disminuir
el coste de utilización de la técnica, mientras que el coste de las competencias profesionales de oﬁcio,
en lugar de reducirse, seguirá aumentando.
·
Las investigaciones del orgware y del brainware; se consolidan cada vez más como
investigación orientada a la indagación de la gestión, la evaluación de la cultura de la institución
escolar respecto de la nueva tecnología y la innovación estratégica, preferentemente. El núcleo
fundamental es la indagación de las medidas socioeconómicas, de organización y de gestión
destinadas a asegurar la identiﬁcación y utilización eﬁcaz de una técnica, así como la capacidad
potencial del sistema tecnológico y de sus agentes de adaptarse, desarrollarse y autoperfeccionarse. La
sociedad que está en cambio exige, no sólo organizaciones que se adapten y revisen sus formas de
actuación, sino también coherencia en relación con las necesidades del entorno. La innovación, a un
propósito de las organizaciones creativas, se convierte en una necesidad estratégica generalizada en
las sociedades que están en cambio.
·
La educación electrónica (e-Educación), basada en el uso de las nuevas tecnologías, no
signiﬁca sólo un nuevo medio que se utiliza, sino un nuevo espacio social que se crea y, por tanto, un
nuevo tipo de espacio educativo. Es, como ya se acepta hoy en día, un espacio electrónico que

conﬁgura una realidad virtual de múltiples consecuencias. El objetivo fundamental de la educación
electrónica (e-Educación), como tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y
conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e
interrelacionarse en el espacio electrónico. El objetivo fundamental de la educación electrónica (eEducación), como rendimiento, es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de conductas
que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia virtual. La
educación electrónica es susceptible de ser considerada, por tanto, como una nueva dimensión de
intervención pedagógica general, porque es un ámbito general de educación orientado al desarrollo del
área de experiencia virtual en procesos educativos de enseñanza y aprendizaje.
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