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Vamos a empezar   
Los medios digitales nos rodean y cada vez se usan más en la educación. La 
información que complementa las clases o conferencias a menudo se sube a 
Internet en forma de archivos PDF o se proporcionan enlaces, para que los 

participantes puedan "leer algo online". Sin embargo, el aprendizaje electrónico no es muy 
común en la educación para adultos y a menudo se recibe con escepticismo. 

¿Qué voy a aprender aquí y por qué? 
En este capítulo aprenderás qué es el Aprendizaje electrónico, o E-Learning. Queremos darle 
al capacitador una visión general inicial del tema de E-Learning. Básicamente, se trata de la 
definición del término. Al final del capítulo, el formador sabrá qué es E-Learning y de qué 
componentes consiste. 

¿Qué contenido encontraré aquí? 
Los alumnos podrán describir varias oportunidades para aprender online y conocer la 
terminología básica de los entornos online. Aprenderán la diferencia entre el aprendizaje 
electrónico y el aprendizaje mixto, y también conocerán la diferencia entre la comunicación 
síncrona y asíncrona en entornos online. Además, conocerán qué ventajas y desventajas 
tienen ambas formas de aprendizaje. 

¿Qué es el E-learning? 
 
La mayoría de la gente piensa que E-Learning es la abreviatura de "aprendizaje electrónico", 
es decir, el tipo de aprendizaje que utiliza tecnologías electrónicas. Pero cuando hablamos 
de la "E" en E-Learning, significa mucho más que la palabra "electrónico": significa 
"emocionante, empírico, empático, extra, emergente, enérgico, excepcional, temprano, 
elocuente, en todas partes, aprendizaje efímero, extendido, sin esfuerzo, épico, evangelístico, 
ecléctico, extendido, y más cosas. El punto es que el e-learning puede ser individual, 
instructivo, una parte importante de un proceso de tutoría y una herramienta para la 
comunicación personal que no se entiende bien1. El conocimiento y la información se 
presentan y transmiten con la ayuda de los medios digitales, en colaboración con grupos de 

 
1 Cf. Luskin, Bernard (2010): Think “Exciting”: E-Learning and the Big “E”. online: https://er.educause.edu/articles/2010/3/think-
exciting-elearning-and-the-big-e   access: 2019-10-21 



 
LA EDUCACIÓN ONLINE: ENCIERRA UN TESORO 
 

 

 
4 

A.1. INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE ONLINE                                     

 

aprendizaje en Internet. A veces, el e-learning se denomina aprendizaje online, aprendizaje 
multimedia o aprendizaje mediante el ordenador. 
 

El E-learning puede tener aplicaciones completamente diferentes: 
● Hay cursos con reuniones semanales en clase donde el maestro señala materiales 

de aprendizaje digital. Los estudiantes 
deben leer sobre el tema y / o 
prepararse para la próxima reunión. 
En este caso, hablamos de un curso 
presencial con E-learning asistido. 

● La formación en la que participas, se 
trata de un formato de aprendizaje 
combinado. Hay algunas clases 
presenciales, pero, principalmente, los 
cursos tienen lugar online donde se 
encuentran todos los recursos y 
contenidos. Aquí se puede acceder y estudiar los contenidos completamente 
preparados. El objetivo de las reuniones en clase es conocerse mejor e interactuar. 
Tal y como puedes ver, el aprendizaje combinado es una mezcla entre el E-learning 
y la educación presencial. 

● Finalmente, clases completamente online. En otras palabras, sin interacción 
personal ni reuniones complementarias que no son comunes en la educación de 
adultos. Son un concepto mayormente prometedor en las universidades. En los 
próximos capítulos, aprenderás por qué este método es cada vez más popular y 
conocerás sus ventajas. 

 
Componentes del E-learning 

 
Los cursos de e-learning son variados. Difieren en tamaño, selección y en la cantidad de 
componentes de E-learning, así como en los grupos a los que se dirigen, o la forma en que 
se ven (dependiendo de las herramientas de autoría). Aún así, hay algunos componentes 
constantes: 
 

● Interactividad: la mayor ventaja del aprendizaje electrónico sobre los libros y las 
películas es la interactividad. Los ejercicios interactivos, como los que hay en este 
curso, exigen que los participantes estén activos, discutan con los demás y 
participen en general. 

● Adaptabilidad: existen programas de aprendizaje electrónico que pueden 
adaptarse a las necesidades y características de cada participante, por ejemplo, 
dependiendo de los conocimientos e intereses previos, se ajustan ciertos 
contenidos, se dan pistas o simplemente se cambia el orden. 

● Ejercicios y pruebas: los ejercicios y las pruebas pueden amenizar la experiencia 
de aprendizaje, ser divertidos o ayudar a revisar los materiales aprendidos. Hay 
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diferentes tipos de ejercicios: cualquier cosa, desde ejercicios de selección, tareas 
de colocación y preguntas. La evaluación y la retroalimentación son inmediatas. 

● Aprendizaje móvil: El aprendizaje hoy en día se está volviendo cada vez más 
activo, gracias al teléfono inteligente (smartphone). Ten en cuenta que la 
plataforma en la que publicas tus contenidos sea compatible con dispositivos 
móviles. 

● Comunicación: hay bastantes maneras, tanto en plataformas de aprendizaje como 
en Internet en general, que proporcionan lugares para la comunicación entre los 
participantes y los tutores. Los chats ofrecen sincronización (= comunicación 
simultánea), los foros y el correo electrónico permiten la comunicación asincrónica 
(= comunicación con retraso). Otros medios de comunicación son Skype, 
Facebook, WhatsApp, etc. 

 

 
Los componentes anteriores se refieren principalmente a las diferentes formas de diseño de 
un curso. Sin embargo, hay otros elementos que dan forma al resultado del curso: 

 
● Grupo objetivo: ¿Cuál es tu grupo destinatario? ¿Las personas participan por 

voluntad propia o su objetivo es obtener un certificado? ¿Tienen conocimientos 
previos? ¿Son aptos para usar Internet o hay principiantes? Por lo general, las 
personas de la tercera edad aprenden constantemente, porque se esfuerzan por 
obtener conocimiento en los campos de su interés. Al mismo tiempo, pueden 
requerir más apoyo y repetición que los participantes más jóvenes. La calificación 
de los niveles de conocimiento es innecesaria. Algunas personas prefieren el 
intercambio con otros alumnos, y a otras les gusta quedarse quietas al estudiar. 

 
 Componentes 
Constantes 

 Interacti-
vidad 

 Adaptabi-
lidad 

 Ejercicios 
y pruebas  Aprendi-

zaje móvil 

 Comuni-
cación 

  Grupo 
Objetivo  Tutoría 
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Como puedes ver, la motivación se ve diferente para todos y también el nivel de 
conocimiento previo. Cuanto más sepan los participantes, mejor podrán adaptarse 
y generar sus propios contenidos en consecuencia. Por eso es mejor saber, para 
quién está creando contenido. 
 

● Tutoría: Otra cosa que debe considerarse son las tutorías. Algunos cursos de E-
learning vienen sin supervisión. Si decides impartir tutoría a los participantes, debes 
pensar en las siguientes preguntas: ¿Quién va a supervisar el curso? ¿Con qué 
frecuencia se responderá a las preguntas y preocupaciones de los alumnos? 
¿Quién revisa los ejercicios? ¿Cómo van a ser supervisados (foros, correo 
electrónico, Facebook, chat, etc.)? 

 
Como puedes ver: el aprendizaje electrónico no es igual al aprendizaje electrónico. ¡Muchos 
factores influyen en cómo resultará el curso! ¡Tú, el autor, tomas las decisiones 
fundamentales! 

Para ilustrar este punto, queremos que des un vistazo a estos cursos de 
aprendizaje electrónico muy diferentes: 

 
Ejemplos:  

● Hay una gran variedad de cursos online en este sitio web: 
https://www.edukatico.org/en/courses. 

● Filtrar los cursos por idioma "inglés" y coste "curso gratuito". 
● ¡Agrega más ejemplos, dependiendo de tu país! 

Los MOOC (Curso masivo abierto online) también ofrecen cursos de vídeo modernos son 
una interesante plataforma de aprendizaje y enseñanza Videokurse. 
 

● Cursos online gratuitos y en inglés (debe registrarse): https://iversity.org/en 
 
Hoy en día, muchos proveedores de atención médica ofrecen cursos gratuitos de E-learning 
sobre temas como salud, ejercicio y dieta. ¡Echa un vistazo a las siguientes ofertas! 
 
Información: Gratis versus cursos con costos 
Muchos cursos de E-learning son gratuitos, aunque a menudo son mucho más elaborados y 
caros de crear que los eventos en clase. Hay algunas razones para esto: 
 

● A menudo, los proyectos de aprendizaje electrónico se financian con fondos públicos. 
El proyecto OnTrain también se beneficia de los fondos otorgados por la Comisión 
Europea. A cambio, los cursos están obligados a cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, 
los cursos deben ser gratuitos o las tarifas se deben utilizar para cosas relacionadas 
con el curso, como las tutorías. 

● Algunos proveedores tienen una gran variedad de cursos de pago e intentan ganar 
participantes ofreciendo algunos de manera gratuita. 

● Los cursos gratuitos no siempre pueden estar a la altura de los cursos comerciales. 
Muchas ofertas, como los videos de Youtube se realizan con un presupuesto bajo y 
no están bien planteados. Es por eso que debes tener cuidado. Es mejor no perder el 
tiempo con materiales de aprendizaje deficientes. 
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● La tutoría, los comentarios de los ejercicios y los certificados son algo de lo que 
carecen los cursos gratuitos de E-learning. 

 
Como puedes ver, aunque hay muchas alternativas gratuitas, tiene sentido exigir tarifas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje sincrónico vs. asincrónico 
 
El aprendizaje sincrónico es cualquier tipo de aprendizaje que tiene lugar en tiempo real, 
donde un grupo de personas se dedica a aprender al mismo tiempo. Aunque el aprendizaje 
ocurre al mismo tiempo, los alumnos no tienen que estar allí en persona. ¡O incluso en el 
mismo lugar! Algunos ejemplos de aprendizaje sincrónico incluyen: seminarios web en vivo, 
mensajería instantánea, aula virtual. 
 

 
 PROS 

 
CONTRAS 

Debido a la naturaleza social del 
aprendizaje sincrónico, los alumnos 
pueden interactuar fácilmente con los 
instructores y otros alumnos, haciendo 
posible las actividades grupales. 
 
El aprendizaje sincrónico se realiza en 
tiempo real, lo que significa que pueden 
obtener retroalimentación inmediata. Las 
ideas y opiniones también se pueden 
compartir rápidamente con otros alumnos. 
 
Del mismo modo, si tus alumnos tienen 
problemas con el contenido del curso, el 
aprendizaje sincrónico les permite hacer 

Los estudiantes sincrónicos deben estar 
online en un momento determinado y, por lo 
tanto, su aprendizaje debe cumplir con un 
programa de capacitación específico. Los 
alumnos no pueden acceder al contenido 
donde y cuando quieran. 
 
Debido a la dinámica grupal del aprendizaje 
sincrónico en tiempo real, algunos 
alumnos pueden sentir que no están 
recibiendo la atención individual que 
necesitan. 
 
La efectividad de qué tan bien tus alumnos 
entienden el contenido del curso depende 
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preguntas y obtener respuestas 
instantáneas. 

más de la calidad del instructor que los 
propios alumnos. 

 
El aprendizaje asincrónico está más centrado en el alumno, lo que permite a los alumnos 
completar cursos sin las restricciones de tener que estar en un lugar determinado en un 
momento determinado. En esencia, el aprendizaje asincrónico no obstaculiza a los alumnos 
por lugar o tiempo. Mientras tengan acceso a Internet, los alumnos asíncronos tienen la 
libertad de completar los materiales del curso cuando lo deseen y desde cualquier lugar. 
 
Algunos ejemplos de aprendizaje asincrónico incluyen: correo electrónico, blogs, lecciones 
en vídeo pregrabadas o seminarios web, paneles de discusión online. 

 
 
 
 

 
 PROS 

 
CONS 
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El aprendizaje asincrónico ofrece mucha 
flexibilidad. Aunque generalmente hay una 
fecha límite a la vista, los estudiantes 
asíncronos pueden ir a su propio ritmo y 
acceder a su curso en cualquier momento 
que elijan y desde cualquier lugar. 
Es una forma rentable de capacitar a los 
alumnos que se basan en diferentes 
ubicaciones. 
 

El aprendizaje asincrónico significa que 
tus alumnos pueden participar en cursos 
independientemente de su zona horaria o 
ubicación. 
 

Con el aprendizaje asincrónico, los 
alumnos tienen mucho más tiempo para 
reflexionar sobre el material de contenido 
que están aprendiendo, lo que significa que 
es probable que lo entiendan más a fondo. 

Aunque los alumnos pueden tener acceso al 
entrenador, el contacto a través del 
aprendizaje asincrónico puede ser 
limitado. Las respuestas a las consultas no 
se pueden dar en tiempo real (por ejemplo, 
los alumnos pueden necesitar esperar una 
respuesta a un correo electrónico). 
 

La falta de interacción con el formador y los 
compañeros de aprendizaje que acompaña 
a los estudiantes asíncronos deja un poco 
de sensación de aislamiento. Esto podría 
conducir a una falta de motivación y 
compromiso en los cursos. Combatir el 
aislamiento de los alumnos enfocándose en 
crear un excelente contenido del curso. 

 

El aprendizaje asincrónico se centra en el alumno, por lo que aquellos que realizan cursos de 
esta manera necesitan autodisciplina y enfoque para tener éxito en completar el trabajo del 
curso requerido. El uso de herramientas como la gamificación ayuda a mantener a los 
alumnos interesados2. 

Ejemplos 
Las llamadas plataformas de aprendizaje se utilizan para apoyar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en el aprendizaje electrónico y también para gestionar materiales de 
aprendizaje y datos de usuarios. Por un lado, estos se pueden distinguir de acuerdo con las 
funcionalidades que cumplen (CMS vs. LMS): el contenido se organiza y administra en 
sistemas de administración de contenido (CMS). Mientras tanto, estos se han convertido en 
complejos sistemas editoriales en los que se pueden mapear flujos de trabajo y procesos 
cooperativos basados en la web. Por el contrario, los sistemas de gestión de aprendizaje 
(LMS) están diseñados para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje con medios 
digitales. 
Por otro lado, estos sistemas de software pueden distinguirse por si provienen de proveedores 
comerciales o si se consideran una solución OpenSource3. Las soluciones OpenSource más 
conocidas para Learning Management Systems (LMS) son, por ejemplo, moodle e ILIAS. A 
través de estos, es posible cargar contenido, administrar contenido y participantes, pero 

 
2 Lawless, C. (2018): Synchronous vs Asynchronous Learning: Which is Right for your Learners? online: 
https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/  access: 2020-03-13 
3 Arnold, P.; Kilian, L.; Thillosen, A.; Zimmer, G. (2018): Handbuch E-Learning: Lehren und Lernen mit digitalen Medien. 5. 
Auflage; W. Bertelsmann Verlag: Bielefeld; p.87. (chapter 3: virtual educational space) 
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también compilar contenido para completar cursos onile, es decir, crear una oferta de 
aprendizaje online. 
 
Consulta para obtener más información: Moodle: https://moodle.org/?lang=en; ILIAS: 
https://www.ilias.de/en/ 
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Ejercicios 

Al comienzo de un curso online, por lo general, el silencio prevalece por el 
momento. Esto es perfectamente normal, ya que es probable que muchos de 
los participantes asistan o hayan asistido a un curso online por primera vez o 
solo unas pocas veces. Para romper el silencio, en este punto se recomiendan 

los llamados métodos "rompehielos". Esto es para asegurar que los participantes 
intercambien información entre ellos y que se establezca una especie de "presencia social" 
en el espacio virtual. A continuación se presentan dos posibilidades diferentes. 

Ejercicio 1: Aconsejar ciudades 

Para calentar y conocerse, siempre han organizado una especie de pequeña 
competencia en el aula virtual. Lanzaste una imagen (por ejemplo, de una ciudad) 

con el proyector contra la pared, que estaba casi completamente cubierta. La tarea del alumno 
ahora era ver la menor cantidad de detalles posible sobre qué ciudad se muestra en la 
imagen. Como formador, has descubierto gradualmente la imagen, siempre que los alumnos 
no te hayan presentado ideas a través de solicitudes de hablar o llamadas. Esto ya no es 
posible en la formación online. Por lo tanto, este método no se puede transferir 1:1 de la 
enseñanza en el aula a la capacitación online. 

Piensa en cómo pueden realizar este ejercicio en un entorno de aprendizaje online, incluso si 
se realiza con otros medios. 

1. ¿Cómo abordarías esto? 

2. ¿Qué consideraciones deben hacerse? 

3. ¿Qué hay que tener en cuenta? 

4. ¿Tengo un entorno de aprendizaje virtual sincrónico o asincrónico? 

5. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre mí y los alumnos y entre nosotros y 
los alumnos? 

Preguntas guía para esta lección: ¿Cómo se relaciona el concepto x con los conceptos y 
y z? ¿Qué sabemos sobre el concepto x en relación con las estructuras cognitivas 
preexistentes? 
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Ejercicio 2: Consulta de expectativas / consulta 
de comentarios  
Es parte de cada buena unidad de aprendizaje preguntar las expectativas de la 
capacitación antes de que comience la capacitación. Además, una parte esencial 
es la retroalimentación al final de la capacitación. En la enseñanza en el aula, 

esto se puede entregar fácilmente a los participantes usando tarjetas de moderación y un 
bolígrafo como tarea. En el entorno de aprendizaje online, esto ya no es posible. 
 
Sin embargo, en lugar de tarjetas de moderación en los arreglos de aprendizaje online, hay 
diferentes paquetes de software que permiten actividades similares. Por ejemplo, existe el 
"padlet": este es un software que representa una pizarra virtual y en el que se pueden publicar 
o adjuntar varias "tarjetas de moderación virtuales". Esto podría integrarse fácilmente en un 
foro, por ejemplo, al dar a los alumnos la tarea adicional de jadear sus expectativas en este 
tablón virtual al comienzo o durante el curso de la capacitación. Al final se solicita una ronda 
de comentarios. 
 
¡Inténtalo! El software está basado en la web y es gratuito. Solo se requiere un registro. 
(https://de.padlet.com/). 
 

 
Este capítulo proporciona una primera descripción general del aprendizaje online 
en general. Para obtener información más detallada sobre temas específicos en 
entornos de aprendizaje online, consulte también todas las unidades posteriores, 
como el capítulo 2 (Nueva función del entrenador online), el capítulo 3 (Nueva 

función del alumno online), el capítulo 4 (Gestión del curso) y el capítulo 5 (material del curso). 
Por supuesto, todos los demás temas aquí en este manual también son importantes para un 
posible entrenador onine y están destinados a ampliar el conocimiento y las habilidades del 
entrenador en entornos de aprendizaje online. 

 Resumen 
En este capítulo, el formador aprendió todo sobre las oportunidades y los límites 
del E-Learning en la educación de adultos. Ahora conocen las características, así 
como las ventajas y desventajas del E-learning. De la misma manera, los futuros 
capacitadores online ahora son conscientes de las diferencias entre los cursos 

online y los cursos en el aula y, por lo tanto, pueden sopesar qué forma de implementación 
se adapta mejor a su contenido de aprendizaje. También saben todas las cosas importantes 
sobre "qué es un escenario de aprendizaje combinado". 
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