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EL  COSTE  DEL  VERDADERO  E-LEARNING 
Miquel Barceló 

 
 Hace ya un par de meses, les hablaba del creciente problema del reciclaje profesional 
en un mundo sumamente cambiante donde todo, incluso los conocimientos que usamos en 
nuestro quehacer profesional, cambia a gran velocidad. Durante mucho tiempo se ha dicho 
que la gran solución, la definitiva panacea, ante ese serio problema reside en el e-learning. 
Pero, como ya les apuntaba en febrero, las cosas no parecen que hayan avanzado según lo 
previsto. 
 Tal vez en el mundo de la formación reglada de adultos en la universidad se estén 
dando algunos intentos pero, a mi entender, no parecen bastar. Se habla en algunos ámbitos 
académicos de formación "presencial" (la tradicional) y se hacen planes para incorporar, al 
menos en algunas universidades, sistemas de formación "semi-presencial". Se ha llegado 
también a los que pasan por ser modernos sistemas de formación a distancia aunque, 
demasiadas veces, son poco más que el viejo vino de la tradicional enseñanza a distancia 
servida, eso sí, en nuevos odres. No es oro todo lo que reluce, ni e-learning todo lo que se 
vende como tal... 
 Aunque siempre hay excepciones, demasiadas veces esos llamados "campus  virtuales" 
son poco más que la distribución a distancia, gracias a Internet, de materiales docentes 
concebidos en realidad para un ámbito "presencial" o, cuando más, "semi-presencial". Eso sí, 
ayudados de las facilidades del contacto virtual entre profesores y estudiantes gracias al correo 
electrónico o, incluso al uso de sistemas de campus virtual como, por ejemplo, el Moodle y 
otros muchos ya existentes. 
 Recientemente, Tim Guerra intentaba explicar a sus clientes el coste real de los 
proyectos de desarrollo de sistemas docentes con contenidos realmente e-learning. Ahora que 
estoy metido en un proyecto internacional (con partners de Gran Bretaña, India y China) sobre 
el uso del e-learning para la enseñanza del management, me doy cuenta cabal de la mucha 
razón que tiene  este autor.  
 Se trata de lo que suele denominarse la "escala Guerra" y que puede verse con detalle, 
en el artículo "The Guerra Scale", de Tim Guerra y Dan Heffernan en la edición de marzo de 
2004 de la revista digital "Learning Circuits" (una revista de la American Society for Training 
& Development) que pueden encontrar en: 

http://www.learningcircuits.org/2004/mar2004/guerra.htm 
 Guerra establece diez niveles de sofisticación en el uso de tecnología informática para 
la docencia. Marc Alier ha estudiado como los costes aumentan exponencialmente a medida 
que se asciende por esa escala.  
 Los cuatro primeros niveles, que corresponden a un uso "simple", son los realmente 
usados en la mayoría de sistemas que se presentan como e-learning: ficheros PDF (nivel 1, 
con coste relativo 1), libros electrónicos que Guerra llama "pasa páginas" (nivel 2, con coste 
relativo 2), test dinámicos como retroalimentación del proceso docente (nivel 3, con coste 
relativo 3) y el nivel que integra movimiento al texto y los gráficos (nivel 4, con coste relativo 
6). 
 Siguen los niveles llamados de "interacción" real: añadir elementos de multimedia 
(nivel 5, con coste relativo 25) y los que se completan con la entrada de información por parte 
del usuario-estudiante y se dotan de ejemplos dinámicos (nivel 6, con coste relativo 50).  



 A otro nivel, difícilmente alcanzable todavía y que hoy sólo suelen encontrarse en 
sistemas experimentales, tendríamos los que incluyen el repositorio de conocimientos (nivel 7, 
con coste relativo 60) y, sobre todo, las técnicas de simulación (nivel 8, con coste relativo 
300) o las de entrenamiento con roleplaying o interpretación de roles (nivel 9 con coste 
relativo 400). La escala finaliza con la verdadera realidad virtual (nivel 10, no realmente 
explorado comercialmente y con costes que, por ahora, parecen desorbitados). 
 Hace años participé en un proyecto de mi universidad para crear un curso de 
"Tecnología y Sostenibilidad" que se distribuye a los estudiantes en un CD y con la dirección 
e-mail de un profesor tutor para atender sus consultas. Se trata de un curso que podría situarse 
en el nivel 5 de la escala Guerra y constaba, en su primera versión, de 24 capítulos, 1071 
pantallas distintas, 262 enlaces a páginas de información en la red Internet, 279 fotografías y 
gráficos y 33 minutos de video. Pues bien, el desarrollo de la primera versión de ese curso (sí, 
ya hemos hecho diversas modificaciones a lo largo de los cuatro años transcurridos, y eso, 
evidentemente, supone horas adicionales...), tuvo un coste de 3058 horas de trabajo de 
profesores (desarrolladores de contenido) y técnicos (producción multimedia, sistemas de 
tutoría y evaluación on-line, etc). Y eso para un curso de 6 créditos (unas cuatro horas de clase 
a la semana en un curso cuatrimestral), un coste realmente alto sobre todo si añadimos el coste 
del tutor de cada estudiante que sigue el curso. 
 Tal vez por eso soy capaz de comprender la lentitud del uso del verdadero e-learning 
en la enseñanza de adultos y en el ámbito empresarial. Los costes, al menos por ahora, parecen 
casi prohibitivos... 


