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Dos estudios...

• Santillana Formación (2004). Estudio de demanda y 
expectativas del mercado de eLearning en España 
2004. <http://www.santillanaformacion.com/
formacion/prensa/Estudio_elearning.pdf>.

• Auna (2003). eEspaña 2004: La eFormación.  



Ventajas (alumnos)

• Flexibilidad espacio-temporal.

• Accesibilidad (a formación imposible presencial...).

• Ahorro de tiempo de desplazamiento.

• Adaptación de contenidos a necesidades individuales.



Valoración (alumnos)
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Valoración (alumnos)

• En conjunto, la valoración es moderadamente positiva 
(6,7 sobre 10).

• Un 5% cree que aporta poco a la formación 
tradicional (4/10).

• Solo un 5% dan notas mayores o iguales a 9.

• No despierta grandes rechazos ni entusiasmos: 
¿madurez?



Elementos positivos del 
e-learning según los usuarios
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Obstáculos (alumnos)

• Disponibilidad de tiempo (periodos “valle” del trabajo 
frente a dedicación “a la formación” presencial).

• Usabilidad de los cursos.

• Recursos tecnológicos (falta de conocimientos, 
limitaciones hard y soft).

• Interés de los contenidos y ausencia de tutorías, falta 
de aplicabilidad directa, etc.



Obstáculos (alumnos)
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Mejoras sugeridas (alumnos)

• Contenidos más adaptados (actualizados, aplicables, 
de mayor calidad...).

• Tutorías más cercanas, accesibles y colaboradoras 
(sic).

• Ejercicios prácticos más reales y de aplicación 
práctica (”chuletas”(sic)).

• Mejorar recursos tecnológicos sin aumentar su 
complejidad (mayor usabilidad).



Contenidos
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El futuro

• Objetos de aprendizaje y diseño automatizado del 
aprendizaje (IMS LD) (estándares, reusabilidad, 
automatización de procesos, escalabilidad, mercado, 
rentabilidad, derechos de autor, eliminar el factor 
humano, LMS, LCMS, etc.).

• Aprendizaje informal online, comunidades de 
aprendizaje, la construcción social del conocimiento, 
modelos del software libre y de código abierto (la 
catedral y el bazar), aprendizaje a lo largo del ciclo 
vital, blogs, RSS, la “organización que aprende”, etc.



Propuestas didácticas

• Técnicas de aprendizaje cooperativo y entornos 
tecnológicos de trabajo en grupo.

• Aprendizaje por proyectos o problemas en equipo.

• Comunidades de prácticas/aprendizaje estables intra y 
extra organizacionales.

• Acabar con el concepto de “curso de formación”, los 
roles tradicionales (profesor/alumno), las 
calificaciones y las pruebas objetivas y construir 
comunidades de aprendizaje permanente.


