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Resumen: El Observatorio gallego de e-learning crea la denominada “Red gallega de
e-learning”, un espacio virtual de intercambio de información, experiencias e ideas en
el que puede participar cualquier persona interesada en esta temática. Esta Red
cuenta con un entramado de herramientas tecnológicas open source de comunicación
asincrónica.

La Red gallega de e-learning la integran el Foro gallego de e-learning y la Lista de
distribución sobre e-learning en Galicia que a su vez se sustentan en el directorio de
empresas proveedoras de e-learning en nuestra comunidad y en el directorio de
grupos de investigación en TIC y educación pertenecientes a la Universidad de A
Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo.

La Red gallega de e-learning tiene como principal objetivo promocionar e impulsar el
desarrollo del e-learning en Galicia.
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Introducción.
El Observatorio gallego de e-learning es un proyecto de investigación coordinado por
el área de e-learning del Centro de Supercomputación de Galicia y financiado por la
Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Xunta de Galicia.

En esta

investigación participan expertos en Tecnología Educativa de las tres universidades
gallegas y la empresa EOSA Consultores.

El objetivo principal del Observatorio gallego de e-learning es conocer el estado de la
formación con Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la universidad y
en la empresa gallegas. Uno de los objetivos específicos enmarcados en el desarrollo
de esta investigación, es la creación de una “Red Gallega de e-learning”. Con la
creación de esta Red pretendemos que profesionales, investigadores, docentes,
consultores, especialistas, y cualquier otra persona interesada en e-learning en
nuestra comunidad, puedan compartir experiencias, trabajar en proyectos conjuntos e
intercambiar información sobre esta temática.

En este artículo vamos a dar cumplida cuenta de las acciones llevadas a cabo en el
marco de este proyecto de investigación para desarrollar lo que denominamos como
Red Gallega de e-learning, y que describimos a continuación.

La Red Gallega de e-learning.
Para la creación de esta Red, hemos puesto a disposición de profesionales,
investigadores, docentes, así como otras personas interesadas en esta temática, dos
herramientas de comunicación asíncrona, a través de las cuales se puedan
intercambiar experiencias e información acerca de la utilización de las TIC en la
educación.

De esta forma la Red gallega de e-learning está integrada a nivel tecnológico por el
Foro gallego de e-learning y por la lista de distribución sobre e-learning en Galicia:
• El Foro gallego de e-learning: es una herramienta de comunicación asincrónica,
moderada, abierta a cualquier persona interesada en e-learning, donde se pueden
intercambiar experiencias, información, opiniones, etc. referentes a la temática en
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cuestión. El Foro gallego de e-learning utiliza el servidor de foros PHPBB1. El
Observatorio tomó la decisión de utilizar este servidor porque se trata de Software
Libre con muchas prestaciones: intuitivo, escalable, adaptable, multicategorial,
multiplataforma, etc. y cuenta con una de las comunidades de desarrolladores más
grandes en su modalidad. A este foro se accede desde la siguiente dirección Web:
http://foros.cesga.es. Desde su puesta en funcionamiento en abril de 2005, cuenta
con más de 50 usuarios registrados. Para poder utilizar el foro los usuarios sólo
tienen que registrarse.

Ilustración 1: Interface online del Foro Gallego de e-learning.

• Lista de distribución sobre e-learning en Galicia: la lista de distribución sobre elearning en Galicia es la otra herramienta que complementa e integra la denominada
Red gallega de e-learning. Se trata de una lista de distribución moderada a la que
cualquier

persona

se

puede

suscribir

http://listas.cesga.es/mailman/listinfo/teleinfo.

desde

la

siguiente

URL:

Una vez subscritos, los usuarios

pueden acceder a la información que se genera en la lista.
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[En línea]. <http://www.phpbb.com/> [Consulta 10 de octubre de 2005].
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Ilustración 2: Interfaz de la lista de distribución sobre e-learning en Galicia.

Hasta el momento la lista la integran más de 200 personas pertenecientes a
empresas, universidades, profesionales de empresas, etc.

Mailman es el sistema gestor de listas de distribución open source que toma como
referencia el Observatorio.

Esta infraestructura tecnológica de la que se dotó a la Red Gallega de e-learning se
vertebra en torno al binomio Directorio de empresas proveedoras de e-learning en
Galicia - directorio de investigadores sobre TIC y Educación de las Universidades
gallegas:
Directorio de empresas proveedoras de e-learning2: Desde el portal Web del
Observatorio se puede acceder al directorio de empresas proveedoras de e-learning
que agrupa a aquellas empresas gallegas o con sede en Galicia que ofertan algún
tipo de tecnología, servicio o contenido para el aprendizaje presencial o a distancia
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[En línea]. <http://observatorioel.cesga.es/empresas/> [Consulta 10 de octubre de 2005].
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con Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Este directorio fue creado
para analizar el estado de la oferta de e-learning en nuestra comunidad autónoma,
pero pretendemos que siga activo más allá del marco de la presente investigación.
Hasta el momento son más de 40 las empresas que se han registrado. En el
directorio se muestra la información facilitada por cada empresa relativa a los tres
segmentos de la cadena de valor, como son, tecnología, contenidos y servicios.

Ilustración 3: Directorio de empresas proveedoras de e-learning en Galicia.

Para evitar intrusismos, el registro en el directorio está moderado. Para dar de alta una
nueva empresa en el directorio, se puede acceder bien desde la página Web del
Observatorio o desde la siguiente URL: http://observatorioel.cesga.es/empresas/. Una
vez aquí se pincha en “Incluir empresa”, y aparecerá un formulario que consta de tres
secciones:
o

Una sección genérica dirigida a recopilar información general sobre la
empresa, donde se contemplan los siguientes campos: CIF, dirección
de la sede principal, población, provincia, código postal, teléfono, fax, e5

mail, página Web, persona de contacto, cargo de la persona de
contacto, sedes de la empresa, año de constitución de la empresa y
número de empleados.
o

Una sección genérica dedicada a recoger datos sobre e-learning,
concretamente se pregunta por: el año de creación del área de elearning, número de personas dedicadas a esta área, titulaciones,
descripción de las principales actividades que desarrolla la empresa,
palabras clave que caracterizan la actividad y tipo de conexión a
Internet.

o

Una tercera sección en la que se pregunta de forma específica por el
tipo de tecnología -es decir, los recursos hardware y software con que
cuenta la empresa para e-learning- servicios y contenidos que oferta la
empresa para llevar a cabo actividades de e-learning.

• Directorio de grupos de investigación en e-learning3: este directorio contiene
información sobre grupos de investigación pertenecientes a las tres universidades
gallegas bien que tienen como principal línea de investigación el e-learning, es decir,
el análisis de la utilización de las TIC en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, o
Grupos de investigación que si bien el e-learning no es su actividad de investigación
prioritaria, lo tienen como actividad secundaria o realizan actividades relacionadas
con el e-learning. Hasta el momento hay registrados en el directorio ocho grupos de
investigación pertenecientes a las tres universidades gallegas. Para darse de alta en
el directorio de grupos de investigación, se puede acceder desde la plataforma Web
del

Observatorio

o

bien

directamente

a

través

de

la

siguiente

URL:

http://observatorioel.cesga.es/universidades/ pinchando en “Incluir un Grupo”. De
esta forma se accede a un formulario en el que se recoge información genérica y
específica recopilada a través de los siguientes campos: Nombre del grupo,
acrónimo, área de conocimiento, actividad principal o secundaria investigadora,
universidad a la que pertenece, centro, departamento, dirección postal, ciudad,
provincia, código postal, coordinador del grupo, investigadores principales,
colaboradores externos, líneas de investigación, palabras clave, servicios que oferta
el grupo, persona de contacto, correo electrónico, teléfono, fax, página Web del
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[En línea]. < http://observatorioel.cesga.es/universidades/> [Consulta 10 de octubre de 2005].
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grupo, información adicional y proyectos de investigación en los que participa. La
inclusión de grupos en el directorio está moderada y restringida a grupos de
investigación en e-learning del sistema universitario de Galicia.

Ilustración 4: Directorio de grupos de investigación en e-learning en Galicia.

En el siguiente gráfico que se puede ver a continuación se muestra el esquema
ejemplificador del funcionamiento de la Red gallega de e-learning.
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Ilustración 5: Funcionamiento de la Red gallega de e-learning.

El soporte de la Red: la información sobre e-learning.
Para dar soporte y nutrir de información a la Red gallega de e-learning, se decidió
utilizar un Cuaderno de Bitácora o Weblog4 que alberga las noticias nacionales e
internacionales más importantes que se producen en el sector.

El sistema de gestión de Blogs o Weblogs utilizado se basa en b2evolution5, un
sistema de gestión de bitácoras open source muy intuitivo, multiplataforma, multiblog,
cumple las normas de accesibilidad internacionales de la Web Accesibility Initiative
(WAI), dispone de sindicación de noticias, etc.

4
5

[En línea]. < http://weblog.cesga.es/index.php?blog=5> [Consulta 10 de octubre de 2005].
[En línea]. <http://b2evolution.net/> [Consulta 10 de octubre de 2005].
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Ilustración 6: Weblog de noticias sobre e-learning del Observatorio.

Toda esta infraestructura tecnológica pretende que la Red Gallega de E-learning
ayoyada en los grupos de investigación y en las empresas ofertantes de e-learning, se
plantee como una apuesta de futuro, para que dentro de su seno puedan surgir
proyectos de investigación e iniciativas prácticas de difusión y desarrollo conjunto para
así poder servir como plataforma dinámica que contribuya al impulso del sector en
Galicia.

En el siguiente gráfico que se puede ver a continuación se muestra el esquema
ejemplificador del funcionamiento de la Red gallega de e-learning.
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Ilustración 7: Funcionamiento de la Red gallega de e-learning.
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