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El tema por desarrollar en el presente artículo hace 
referencia a los aspectos prácticos para crear e implementar 
cursos mediante la enseñanza virtual o e-learning en las 
empresas, la inquietud surge ante las dificultades que se 
presentan en la ejecución de los proyectos de e-learning, 
relacionadas por lo general con problemas de uso de las 
herramientas tecnológicas, incorrecta aplicación de modelos 
de enseñanza, incumplimiento de expectativas de los 
usuarios, falta de liderazgo para asumir los roles en los 
proyectos, entre otros. 
Para ilustrar los obstáculos que algunas empresas han 
experimentado les presentamos cuatro situaciones. 

Primera situación 
La gerencia delega en el área de tecnología de información 
(TI)  la investigación de herramientas tecnológicas para la 
creación e implementación de e-learning, si bien es cierto en 
el mercado existe gran variedad de recursos tecnológicos, 
siempre deben someterse a un proceso riguroso de pruebas; 
si lo anterior no se cumple y el área de TI solamente realiza 
una demostración de lo investigado e implementa los 
recursos, lo más probable es que sucedan muchas 
sorpresas en el funcionamiento técnico de las herramientas, 
con el consiguiente fracaso del proyecto. 

Segunda situación  
La gerencia decide crear e implementar el proyecto de  
enseñanza virtual seleccionando un tema específico 
escogido al azar. Si bien los aspectos tecnológicos no 

presentan problemas, sí sucede 
con la temática dado que sus 
contenidos no son adaptables a 
la modalidad  e-learning. 

Tercera situación  
La gerencia resuelve crear y poner en marcha el proyecto de  
e-learning, lo cual es deficientemente comunicado al 
personal participante, que no contará con suficiente 
información. En este caso, los aspectos tecnológicos y el 
tema seleccionado no muestran problemas, lo que sí ocurre 
con las expectativas creadas en la comunidad participante al 
cultivar la incredulidad sobre el logro de los objetivos de 
aprendizaje: el proyecto está destinado al fracaso.  

Cuarta situación  
Como en los casos anteriores, la gerencia acuerda 
implementar el proyecto de  e-learning, delega en los 
gerentes y directores involucrados las actividades por 
realizar pero se aísla del proceso, lo que afecta el apoyo 
para definir los roles y liderazgos que deben conducir el 
proyecto. Sin el apoyo directo de la alta gerencia al proyecto 
de e-learning el fracaso es inminente. 
Con base en las dificultades expuestas, se presentan los 
aspectos trascendentes  para crear e implementar cursos  e-
learning en las empresas, los cuales contribuirán a  superar 
los principales obstáculos  para llevar a buen término un 
proyecto de esta naturaleza. 

Aspectos prácticos para crear e implementar cursos  
virtuales en las empresas 
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Implementación de las herramientas tecnológicas 
Escoger y probar las 
herramientas tecnológicas 
quizás no es una tarea 
fácil, dado que existe una 
gran variedad de recursos 
disponibles y, en muchos 
casos, las explicaciones 
sobre los detalles de su 
implementación son muy escuetas. Con el propósito de 
optimizar esta tarea se pueden realizar las siguientes 
actividades. 

1. Categorizar las diferentes herramientas 
tecnológicas, por ejemplo: 
a. Learning Management System (LMS). Son 

sistemas que se instalan en los servidores, ya sea 
dentro o fuera de la empresa, y cumplen la función 
de administrar los diferentes componentes de 
software. Un LMS permite crear cursos, usuarios, 
roles, evaluaciones o programación del despliegue 
de los cursos; es la herramienta por excelencia 
para la interacción entre profesor y alumno. 
Ejemplo de LMS son el Moodle y el Dokeos. 

b. Herramientas para el desarrollo “rápido” de 
presentaciones. Es software que permite crear 
presentaciones de forma expedita. Por ejemplo, 
con el Power Point podemos crear una 
presentación con sonido y voz, y transformarla a 
formato del Internet. Actualmente, también se 
cuenta con herramientas de mayores capacidades 
como Articulate mediante el cual, a partir de una 
presentación con el Power Point, podemos crear 
una presentación para disco compacto o formato 
de Internet, con sonido, voz y elementos de 
navegación que permiten mayor comprensión de 
los contenidos. 

c. Herramientas de colaboración en línea. Son 
herramientas para hacer presentaciones de forma 
sincrónica (en línea): videoconferencias, 
webconferences, chats, conferences call (Skype). 

2. Probar las herramientas tecnológicas. Las 
herramientas seleccionadas deben pasar por 
rigurosas pruebas de funcionamiento, antes de 
utilizarlas con los usuarios el área de tecnologías de 
información debe haber realizado consultas con 
proveedores, foros e inclusive escuchar 
recomendaciones de personas que las hayan 

utilizado. Las pruebas se realizarán en los servidores 
“reales”, es decir, los utilizados para los cursos de  e-
learning.  

3. Realizar pruebas piloto y de contingencia. Las 
pruebas piloto deben involucrar a los actores 
principales del proyecto de  e-learning, Los fallos 
técnicos deberán ser corregidos en las siguientes 
pruebas, de modo que los aspectos críticos de la 
plataforma tecnológica estén bajo control. Para cada 
situación de fallo tecnológico se debe contar con una 
respuesta en la contingencia que, aunque fuese 
limitada en sus aspectos técnicos, resolverá las 
necesidades de forma temporal. 

Implementación de modelos pedagógicos 
Si no se conocen a cabalidad los modelos pedagógicos o de 
enseñanza-aprendizaje  se debe buscar el asesoramiento 
por parte de expertos en el tema, o investigar los conceptos 
básicos de la enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, aunque no cualquier tema puede ser 
adaptado a la modalidad de  e-learning, se debe considerar 
que cada vez más los usuarios están adquiriendo 
conocimiento a través de medios virtuales y que las 
herramientas tecnológicas están desarrollando y brindando 
escenarios más acordes con la realidad, las cuales inclusive 
permiten hacer simulaciones o demostraciones precisas por 
medio de videos e imágenes. 
El esquema de  e-learning que puede utilizarse es el 
conocido como Blended Learning que combina la enseñanza 
presencial y la enseñanza por computadora; por ejemplo, los 
aspectos teóricos de un curso pueden brindarse por medio 
de lecturas, videos o audio de computadora, mientras los 
aspectos prácticos de forma presencial (si estos no pueden 
ser simulados en computadora). 
En la actualidad casi cualquier tema puede ser consultado en 
Internet, ya sea en artículos o en videos, por lo tanto esos 
recursos pueden ser aprovechados para nuestros propósitos 
de enseñanza-aprendizaje, la clave está en cómo a través de 
un modelo pedagógico podemos encauzar esos recursos y 
conocimientos. 
Es importante desarrollar una guía instruccional para 
establecer con claridad los detalles del curso que se 
impartirá bajo la modalidad de e-learning, la cual es un 
apoyo fundamental para el instructor y el alumno. La guía 
instruccional debe contener los objetivos del curso, las 
actividades y su duración, las responsabilidades del 
estudiante y del instructor, las formas de evaluación, el 
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material de apoyo, el soporte técnico y la forma para evacuar 
dudas, ya sea con el instructor o mediante el soporte técnico. 

Satisfacción de las expectativas de los usuarios 
Quizás uno de los mayores retos del método de formación e-
learning es satisfacer las expectativas de los usuarios, esto 
por cuanto existe una apreciación generalizada de que el 
aprendizaje virtual es mucho más fácil o menos complejo 
que el presencial; es decir, se confunde la comodidad del 
aprendizaje con la facilidad o dificultad del mismo, por 
ejemplo probablemente sea más cómodo aprender a 
manejar un avión en un simulador de computadora  pero eso 
no elimina la complejidad o dificultad en el aprendizaje.  
El usuario de este método de enseñanza-aprendizaje debe 
comprender con claridad cuáles son los objetivos del curso, 
por tanto la guía instruccional del mismo no debe faltar. 
Además, con anticipación el usuario recibirá un 
asesoramiento sobre las herramientas tecnológicas que se 
utilizarán, lo mismo si el tema por desarrollar requiere de 
conocimientos previos, pues el impacto de estas carencias 
sobre los avances del curso puede ser negativo. 
La disciplina y el cumplimiento de las actividades del curso 
son fundamentales para el alumno que recibe cursos bajo la 
modalidad de  e-learning, no se debe confundir la flexibilidad 
con el incumplimiento de las actividades, por eso es muy 
común que las actividades se desarrollen estableciendo un 
rango de fechas, el incumplirlo definitivamente afecta los 
objetivos de aprendizaje. 
Para el instructor que imparte cursos bajo la modalidad de  
e-learning no existe cabida para la improvisación, los 
aspectos de contenido deben estar previamente elaborados 
y validados. 

Liderazgo en los proyectos de e-learning   
Uno de los aspectos más importantes en el éxito de los 
proyectos de  e-learning  está relacionado con el apoyo de la 
gerencia al proyecto, en muchos casos los proyectos han 
sido iniciativas que tratan de cumplir simplemente una moda, 
y no se exploran sus verdaderos beneficios. 
Para que el proyecto tenga éxito se deben establecer los 
roles de las personas involucradas, por ejemplo, debe existir 
un director del proyecto que establezca la concordancia 
entre el tema, la tecnología y los usuarios. En otras palabras 
debe crearse un equipo multidisciplinario. 
El instructor debe tomar en cuenta que el tema por impartir 
se desarrollará en un contexto donde la tecnología es el 
soporte para organizar los diferentes componentes del 

conocimiento, por eso el tema debe  adecuarse a ese 
contexto. 
El responsable del manejo de las tecnologías de información 
debe garantizar que las herramientas tecnológicas evaluadas 
sean accesibles y de fácil manejo para los usuarios de las 
plataformas. 
Los usuarios y principalmente los alumnos deben cumplir 
con las disposiciones planteadas en el curso, no pueden ni 
deben iniciarlo sin antes haber leído y evacuado dudas sobre 
las directrices de la guía instruccional. Bien se podría 
comparar la importancia de la asistencia en los cursos 
presenciales con el cumplimiento de las actividades 
programadas en un curso de  e-learning. 

Reflexiones finales 
Probablemente muchas empresas  hayan enfrentado 
algunos fracasos en la implementación del  e-learning, pero 
si esa situación se presentó hace algún tiempo atrás se debe 
tener en cuenta que los avances tecnológicos son muy 
acelerados, por lo tanto vale la pena explorar nuevas 
posibilidades. Por ejemplo, actualmente se observa un 
incremento en las tecnologías móviles (tablets y 
smarthphones), herramientas que ya se encuentran a 
disposición de muchas personas, y los proveedores de estas 
tecnologías han elaborado estrategias para incrementar el 
desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos. 
La lectura de una presentación en power point o un 
documento en pdf es más cómoda en una tablet que en una 
computadora portátil o convencional, los videos y otros 
recursos multimedia ya están al alcance en los dispositivos 
móviles, y a esto debemos agregar la conexión permanente 
y en cualquier lugar a Internet. 
El reto del método e-learning se encuentra ahora en el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías, en este caso 
las móviles, para hacer más efectivos los cursos que 
deseamos impartir bajo esta modalidad.  
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