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Vamos a empezar   
Como ya se mencionó en el capítulo E-Learning, los entornos de aprendizaje 
online difieren de los presenciales (tradicionales). Sin embargo, cuando se trata de 
la organización y planificación de los arreglos de aprendizaje, podemos encontrar 

algunas similitudes. 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 
En esta unidad, queremos conseguir que el formador pueda estructurar sus cursos online con 
mucha anticipación y prestar atención a ciertas cosas durante su diseño. Por esta razón, se 
presentan las teorías básicas de aprendizaje, así como el modelo ADDIE. Esto ayudará al 
formador a diseñar capacitaciones online adecuadas a las circunstancias (grupo destinatario, 
tamaño del grupo, elección de medios, etc.).  

¿Qué contenido encontraré aquí? 

En este capítulo se describen las conocidas teorías del aprendizaje (conductismo, 
cognitivismo, constructivismo). En base a esto, el alumno aprende a crear un concepto de 
curso online de acuerdo con el Modelo ADDIE. Al final, el formador online puede crear 
materiales de aprendizaje bien preparados y que motiven al alumno. Solo la combinación de 
los tres componentes (consideración de las teorías de aprendizaje, el desarrollo de un 
concepto de curso y la producción de los contenidos / materiales de aprendizaje) conduce al 
hecho de que una capacitación online puede ser efectiva. 

Teorías de aprendizaje 
Todas las teorías del aprendizaje se centran en la pregunta: ¿cómo aprenden mejor los 
humanos? Las soluciones a esta pregunta pueden ser bastante variadas, como podrás leer 
en las siguientes secciones: 
 

Conductismo 
El perro, el bol y la campana: el experimento de Pavlov 
 
Probablemente hayas oído hablar del "perro de Pavlov". En este experimento, el perro estuvo 
expuesto a dos estímulos distintos: un cuenco lleno de comida y una campana sonando. 
El efecto de los estímulos se midió comprobando la salivación del perro. 
 
Al principio, la salivación del perro no aumenta cuando suena la campana, pero al final sí lo 
hace. El término para esto es el de condicionamiento clásico. Durante el transcurso de este 
experimento, el perro aprende a conectar la comida y la campana. Ahora piensa que va a 
conseguir comida cuando suene la campana. El acondicionamiento está entrenado y debe 
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activarse de vez en cuando para funcionar, de lo contrario, simplemente se olvida. El olvidar 
un condicionamiento se llama "extinción". 
 
¿Qué es el conductismo?  
 
La teoría del conductismo afirma que un estímulo (por ejemplo, comida, campana) es seguido 
por una reacción. Este es el llamado patrón de estímulo-respuesta. El efecto del estímulo 
puede ser perjudicial relacionando el estímulo con algo negativo.  
 
¿Cómo puedo usar el conductismo?  
 
Uno de los mensajes centrales del conductismo es que aprendemos mejor cuando vemos 
que aprender/estudiar es algo positivo. Aplica este principio a tu curso. ¿Qué podría ser un 
estímulo positivo?  
 

• Halago: Elogia a los participantes de tu curso individualmente por todos los 
obstáculos que superan al estudiar y por los progresos logrados.  

• Diversión / emoción: muestra a los participantes de tu curso que estás contento 
de que participen. También trata de mostrar tu propia emoción sobre el tema. 

• Motivación: Motiva a los participantes y crea un ambiente amigable y de felicidad 
en tu curso. 

 

Cognitivismo 
 
El hombre y la máquina  
 
El cognitivismo es una teoría del campo de la psicología. El cognitivismo tiene una perspectiva 
más amplia sobre el proceso de aprendizaje de los humanos que el conductismo. El 
cognitivismo dice que no solo hay que considerar los estímulos (por ejemplo: la campana o 
la comida) sino también los procesos internos complejos ("procesos cognitivos"). Los 
cognitivistas ven al humano como una máquina metafórica.  

 
• El hombre reacciona a la "entrada" de una realidad objetiva, por ejemplo: Alguien 

dice "¡Despierta!".  
• Esta entrada se procesa en nuestro cerebro, lo que significa que, por ejemplo, la 

información "¡Despierta!" se reconoce, no se reconoce o se resuelve. Estos son los 
procesos cognitivos internos.  

• Los humanos luego dan "salida" a esa información, por ejemplo, podrían 
levantarse. 

 
 
¿Qué es el cognitivismo?  
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El cognitivismo es una respuesta diferente a la pregunta de cómo aprendemos mejor. 
Contrariamente al conductismo, los procesos internos se consideran, siendo una parte muy 
importante, y queda claro que todos reaccionan de manera diferente a la información.  
 
¿Cómo puedo usar el cognitivismo?  
 
La respuesta de los comportamientos al aprendizaje es la repetición; Sin embargo, el 
cognitivismo dice que la repetición por sí sola no es suficiente. También es útil comprender 
lo que estás aprendiendo:  

• ¡Destaca! Destaca la información importante (tanto en diseño como en escritura), 
de modo que el texto sea interesante pero no demasiado elaborado. 

• ¡Activa los conocimientos previos! ¿Qué podrían saber los participantes? 
Añádelo en el curso. 

• Corto y agradable. ¡Presenta los contenidos de forma estructurada y breve! 
• ¡Memorizar! El cognitivismo también defienda la idea de que la repetición es útil. 

Deja que los alumnos apliquen lo que han aprendido. 
• Comentarios: tal vez te gustaría corregir lo que hacen los participantes. Pero 

hagas lo que hagas: ¡la crítica constructiva es la clave! 

Constructivismo 
• Subjetividad 
• El constructivismo va más allá que el cognitivismo. Esta teoría se 

centra mucho más en la subjetividad de cada persona. 
Explicando la teoría con la ayuda de la imagen de la derecha. El 
constructivismo dice: 

• Todo ser humano capta los sentidos de la realidad, p. El olor de 
una rosa. (imagen) 1. 

• Estos sentidos son procesados (interpretados) en el cerebro, por ejemplo, el olor 
de la rosa se interpreta como el olor de una rosa y se evalúa y clasifica. 

 
¿Qué es el constructivismo? 
 

• El constructivismo dice: no hay una realidad objetiva. Construimos nuestra realidad 
en base a nuestras experiencias. Cuando aprendemos, los antecedentes 
personales juegan un papel muy importante. Cada información nueva que 
aprendemos se construye en nuestro cerebro con relación a nuestro conocimiento 
previo. La teoría del constructivismo es la siguiente: no hay ninguna realidad 
objetiva.  

• Si un profesor quisiera explicarte el amor, podría usar palabras como "cercanía", 
"conexión", "confianza" y quizás sexualidad. Grabamos esta información y la 
reconstruimos en nuestro cerebro. Podríamos relacionar esto con nuestras 

 
1 Picture: Rosa “Red Chateau” HT, Kikuo Teranishi (1997) Jingu Rose Garden, Uji-Nakanokiri Ise, Mie Japan ǀ Hamachidori ǀ 
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz Attribution ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosa_Red_Chateau01.jpg  
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experiencias anteriores con fuertes sentimientos y/o amor, pero todos lo 
relacionamos con algo distinto. 

Cuando hablamos de constructivismo, el formador es más un instructor que un profesor. 
Proporciona la información, pero los alumnos tienen que reconstruirla. Solo puedes 
ayudarlos con eso. 
 

• Fragmentos pequeños: presenta el contenido en una estructura lógica, bien 
pensada y dividida en pequeños fragmentos de información. 

• Prueba: brinda a los alumnos la oportunidad de probar lo que han aprendido. 
• ¡Ayuda! Ayuda a los alumnos a comprender lo que están aprendiendo2. 

Desarrollo de un concepto de formación online 
 
Ahora ya tienes una buena visión general sobre las teorías de aprendizaje y seguro que 
también puedes recordar los disintos tipos de estudiantes del Capítulo 4 ("Nueva función del 
alumno"). 
 
Pero ¿cuándo es exactamente un concepto de entrenamiento "hecho a medida" para mi 
grupo? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? 
 
Conceptualmente, se puede encontrar una respuesta simple a esta pregunta, ya que esto 
siempre depende de los objetivos de cada uno, los cuales están relacionados con la medida 
de calificación. Sin embargo, si observas de manera más concreta el desarrollo de las 
medidas de capacitación, la respuesta a la pregunta parece ser más difícil. Debido a que hay 
muchos factores que tienen una influencia decisiva en el desarrollo: además de los objetivos 
de enseñanza y aprendizaje, depende del tamaño y la estructura del grupo de aprendizaje, 
en el que, a su vez, los diversos contextos y sus respectivos conocimientos previos juegan 
un papel importante. 

 
Ejemplo 1: Muchas personas mayores tienen movilidad limitada (tiempo, físico, etc.) 
y no pueden aprovechar las oportunidades educativas de las instituciones. Una 
oferta de aprendizaje online sería lo mejor para estas personas. Por lo tanto, una 

capacitación "a medida" debe diseñarse de tal manera que las personas puedan conectarse 
de manera flexible en términos de tiempo y elaborar el contenido del curso de acuerdo con 
sus necesidades, su velocidad de aprendizaje y su trayectoria de aprendizaje. 
 
¡En entornos de aprendizaje online, especialmente, es muy importante tener en cuenta los 
diferentes factores de éxito a la hora de desarrollar conceptos de capacitación! 
 
Se pueden distinguir siete fases en el desarrollo de medidas de calificación: 

• la determinación de requisitos, 
• el análisis del grupo objetivo, 
• la definición del objetivo (de aprendizaje), 
• desarrollo de conceptos, 

 
2 Cf. GrandExpertS Learning-Unit 2: Methods (author: Elena Coroian, ILI-FAU: Learning theories. 
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• los medios de aprendizaje / desarrollo de documentos 
• probar el concepto y 
• implementación y control de éxito3. 

 
 
Desarrollar un entorno de aprendizaje digital según el modelo ADDIE. 
La base de un buen entorno de aprendizaje digital es siempre una estrategia bien pensada y 
un proceso de desarrollo. Uno de los modelos más conocidos en este contexto es el modelo 
ADDIE. 
 

 
Fuente de este gráfico: Representación propia 

 
 

1. Analizar: 
  
Se debe realizar un análisis detallado al comienzo de cualquier desarrollo de un entorno de 
aprendizaje online. Esta primera etapa del modelo se caracteriza por dos puntos importantes:  

• Análisis de necesidades de capacitación: comienza con el análisis, porque de 
esta manera es posible aclarar la necesidad y la aceptación de un E-Learning. Con 
este análisis se pueden identificar las expectativas y cómo podrían medirse.  

• Análisis del grupo objetivo: si el análisis de las necesidades de capacitación 
muestra que el curso online es realmente necesario, entonces el siguiente paso es 
el de analizar al grupo destinatario (los alumnos). Algunas preguntas útiles son:  
 
o ¿Qué nivel de conocimiento tienen los alumnos?  

 
o ¿Hay alguna información sobre género, edad, origen, conocimientos y 

educación previos, etc.? Es importante averiguar cuanta más información 
mejor, sobre el grupo de estudiantes. Debido a que cuanta más información 
de fondo y detalles tengas, más fácil te será el adaptar la oferta de aprendizaje 
online a tus alumnos, de la manera más precisa. Una vez que estos dos 

 
3 Cf. Burckhard Wedler: https://www.weiterbildungsmarkt.net/magazin/passgenaue-trainingskonzepte-entwickeln/ (Stand: 
09.08.2019). 
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análisis se han llevado a cabo y completado, te recomendamos incluir los 
conocimientos adquiridos en un plan de proyecto. 

 
 
 
 

 
2. Diseño  

 
El término "diseño" no solamente se refiere al diseño visual, sino también al "diseño didáctico 
mediático", así como a la concepción pedagógica de los materiales.  
 
Imagínate que tuvieras que construir una casa sin un plan de construcción. Así es, es 
imposible. Pues, pasa exactamente lo mismo, cuando intentas desarrollar un curso online sin 
desarrollar primero un concepto concreto.  
 
Verás, es mucho más fácil desarrollar un curso online si ya tienes una idea concreta de cómo 
se coordinan los textos, los medios y cómo funciona la navegación. Además, este enfoque te 
ayuda a estimar con mayor precisión qué recursos necesitas para el curso online y cómo 
utilizar los recursos financieros disponibles de la manera más sensata. En la segunda fase 
del modelo ADDIE, la fase de diseño, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:  
 

• Guión gráfico: este documento especifica qué elementos deben mostrarse en 
cada página del curso. El guión gráfico debe ser adaptado dependiendo del tipo de 
e-learning, en consecuencia.  

• Prototipo: este es un modelo o una primera versión aproximada de lo que será el 
curso online para probar ciertas funciones o conceptos. Una vez que se ha creado 
una especie de "hoja de ruta" para el curso, también puedes comenzar con el 
desarrollo de éste. 
 

3. Desarrollar 
 
Ahora ya puede comenzar el desarrollo del curso online. Nuevamente, hay dos pasos a 
considerar: 
 

• Creación de contenido: Esto abarca el desarrollo de contenido, la implementación y 
el diseño de los elementos gráficos, multimedia, colores, diseño y fuentes. Además, 
hay ideas sobre la implementación de navegación, interacciones, tareas/pruebas de 
aprendizaje o cuestionarios para hacer. 

• Prueba: en cuanto se crea el contenido, es necesario probarlo. Algunos componentes 
que son importantes en las pruebas: ortografía, gramática, objetivos de aprendizaje, 
navegación y funciones del curso. Las pruebas generalmente se llevan a cabo 
mientras el desarrollo aún está en pleno desarrollo, de modo que cualquier error o 
problema que ocurra pueda detectarse y corregirse lo antes posible. 

 
 

1. Implementar 
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Una vez que el curso se ha desarrollado y probado exhaustivamente, se puede publicar para 
los alumnos del grupo objetivo. Por lo general, hay dos formas de proporcionar aprendizaje 
online: a través de Internet o de Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS): 
 

• Internet: si tu objetivo principal no es el de supervisar la conducta de aprendizaje, 
existe la posibilidad de subir el curso online directamente a Internet. Los alumnos 
pueden acceder al curso a través de un enlace generado previamente por el profesor, 
que les da acceso directo al curso. Como hemos mencionado ya anteriormente, esta 
opción (Internet) no permite que las actividades de aprendizaje de los alumnos 
individuales sean rastreadas o revisadas. Esto también significa que no obtendrás 
información alguna sobre si los estudiantes han comenzado el curso, si lo han 
completado, cuánto ha durado la actividad de aprendizaje del individuo o si hubo 
dificultades, errores o problemas con el curso. 

• LMS: sin embargo, si es importante para ti que el profesor haga un seguimiento del 
progreso del aprendizaje de los participantes, es recomendable que el curso online 
esté disponible a través de un LMS. Dependiendo de qué LMS uses (código abierto o 
sistemas pagos) puedes acceder a diferentes funciones. Sin embargo, como regla 
general, cada LMS tiene la llamada función de seguimiento (puede variar ligeramente) 
para realizar un seguimiento del progreso de aprendizaje y las actividades de los 
alumnos. Como formador, obtienes una buena visión general, puedes comprobar si 
los participantes han completado un módulo o no y cuánto tiempo de procesamiento 
han necesitado.  

 
2. Evaluar 

 
En la fase final del modelo ADDIE, la fase de evaluación, el objetivo es comparar los 
resultados del análisis de necesidades (desde el principio) con el curso online que ahora se 
ha completado. Las siguientes preguntas pueden ser útiles: 1) ¿Se han cumplido las 
expectativas? 2) ¿Se puede medir el progreso del aprendizaje? 
 
Por lo tanto, la evaluación comprende dos caras: por un lado, las opiniones del grupo objetivo 
acerca del curso y, por otro lado, el logro de los objetivos.  
Cada fase del modelo está diseñada para garantizar que finalmente se desarrolle un curso 
online de alta calidad y que se adapte mejor a las necesidades del alumno4. 
 

Examples 
 
Transfiriendo conocimientos  
 
Eres conocido por saber hacer perfectamente el nudo Windsor, por lo que decides 
publicar un tutorial en tu blog. Estas son algunas de las cosas que deberías 

 
4 Cf. Eine digitale Lernumgebung nach dem ADDIE-Modell entwickeln ǀ Klante, Sonja, Gundermann, Angelika ǀ Creative-
Commons-Lizenz Attribution ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ Project EULE, 
Cofinanced by BMBF. 
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considerar cuando vas a enseñar a otros, información que tú ya sabes desde hace mucho 
tiempo; cómo explicar los pasos a un principiante; cómo visualizar qué hacer con la corbata. 
Además, ¿cómo vas a mantener al lector interesado a pesar de que puede fallar algunas 
veces? ¿Hay formas de hacer que la información dure? 

Ejercicios 

Al crear un buen concepto de capacitación en línea, hay una serie de aspectos 
que deben considerarse. El éxito del aprendizaje de los participantes solo se 
puede garantizar si todos los puntos se encuentran dentro de un marco 
apropiado. Una teoría que puede ayudar a identificar los principios más 

importantes es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Richard E. Mayer (2001)5. 

Ejercicio 1: Crea un concepto de entrenamiento en línea 

Este capítulo ha estudiado el diseño de un curso y la producción de materiales de 
aprendizaje apropiados para un curso online. 

Intenta crear tu propio concepto de capacitación online basado en los principios descritos 
anteriormente (consulte los principios de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de 
Richard E. Mayer (2001): 
 

1. ¿Qué necesitas tener en cuenta? 
2. ¿Qué es diferente de la capacitación en el aula? 

 

Ejercicio 2: Método de la linterna 
Prueba las distintas posibilidades de diseño con los participantes en tus cursos 
online. ¿Qué es bien recibido? ¿Qué debes hacer o cambiar la próxima vez? 

¿Eran los medios adecuados para comunicar el contenido? Al final de la capacitación, puedes 
solicitar fácilmente comentarios sobre tu curso online utilizando una "linterna corta" (método 
de consulta). La linterna es un método de retroalimentación por el cual se puede determinar 
el estado de ánimo, la opinión, la satisfacción con el contenido y las relaciones en un grupo 
(usando el chat para el aprendizaje sincrónico; usando foros en arreglos de aprendizaje 
asincrónico). A partir de la imagen resultante de la ronda de la linterna, se pueden extraer 
ideas que ayudan a adaptar los materiales al grupo y a mejorar constantemente la oferta 
entera de cursos online6. 
 

 
5 Cf. Mayer, R. E. (2001): Multimedia Learning. Cambridge: University Press. 
6 Cf. Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2007ff. online unter http://methodenpool.uni-
koeln.de/download/blitzlicht.pdf (Stand: 20.08.2019). 
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Este capítulo está relacionado con el capítulo 4.A "Nueva función del alumno 
online" y el capítulo 5.B "Motivar al alumno online". 
 

Resumen 
El alumno obtiene una visión general de cómo puede organizar su propia 
disposición de aprendizaje online y qué componentes son importantes. Por 
ejemplo, al principio es esencial obtener una breve descripción de las diversas 
teorías de aprendizaje. Esto, en combinación con la referencia a los diferentes tipos 

de aprendizaje (ver capítulo 3), forma la base para el desarrollo de un concepto de 
capacitación. Al crear un concepto de capacitación, el futuro capacitador online puede 
orientarse sobre el modelo ADDIE y trabajar a través de las diversas fases paso a paso hasta 
que al final tenga un concepto bien estructurado. Ahora que se ha desarrollado un buen 
concepto de capacitación, todo gira en torno a la creación del contenido y los materiales de 
aprendizaje y de la pregunta "¿Cómo implemento los aspectos desarrollados a través del 
concepto de capacitación en la sesión online?  
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https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/9328-rtkl-fotoschule-teil-4-die-qual-der-
wahl (Stand: 18.04.2018) 

https://www.foto-kurs.com/bildgestaltung-goldener-schnitt.htm (Stand. 18.04.2018) 

https://electronics.howstuffworks.com/camera.htm (Stand: 18.04.2018) 

https://electronics.howstuffworks.com/cameras-photography/digital/digital-camera1.htm 
(Stand: 18.04.2018) 

https://digital-photography-school.com/rule-of-thirds/ (Stand: 18.04.2018) 

http://web.cgu.edu/media/oit/tutorials/resize-image-gimp.pdf (Stand: 18.04.2018) 

https://www.thoughtco.com/straighten-a-crooked-photo-with-gimp-1701639 (Stand: 
18.04.2018) 
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https://www.programmfabrik.de/wissen/bildformate-gif-png-jpg-tiff/ (Stand: 18.04.2018) 

https://praxistipps.chip.de/kostenlose-videobearbeitung-die-besten-gratis-programme_99280 
(Stand: 18.04.2018) 

https://www.motionelements.com/blog/articles/what-you-need-to-know-about-the-5-most-
common-video-file-formats (09. 09. 2013) 

http://www.dvdyourmemories.com/blog/types-of-video-files-containers/ (30.03.2012) 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/copyright (Stand: 18.04.2018) 

https://www.urheberrecht.de/urheberrechtsverletzung/ (Stand: 18.04.2018) 

https://www.rightsdirect.com/international-copyright-basics/ (Stand: 18.04.2018) 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html (Stand: 18.04.2018) 

https://www.medienrecht-urheberrecht.de/10-irrtuemer-im-internetrecht-und-urheberrecht 
(Stand: 18.04.2018) 

https://www.dailyblogtips.com/copyright-law-12-dos-and-donts/ (Stand: 18.04.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=a3zpz9Ynzvc (14.06.2016) 

https://praxistipps.chip.de/was-ist-mp3-einfach-und-verstaendlich-erklaert_41919 
(02.05.2018) 

https://praxistipps.chip.de/unterschied-von-wav-und-mp3-was-ist-geeigneter-wofuer_49409 
(31.08.2016) 

https://wiki.ubuntuusers.de/Vorbis/(Stand: 18.04.2018) 

https://www.computerhope.com/issues/ch001789.htm (13.11.2018) 

  

Internet sources: 

Developing training concepts: 

Burckhard Wedler: https://www.weiterbildungsmarkt.net/magazin/passgenaue-
trainingskonzepte-entwickeln/ (Stand: 09.08.2019) 

 ADDIE-Modell 

Eine digitale Lernumgebung nach dem ADDIE-Modell entwickeln ǀ Klante, Sonja, 
Gundermann, Angelika ǀ Creative-Commons-Lizenz Attribution ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ Project EULE, Cofinanced by BMBF. 

 Pictures 

Construcitivism: Rose 
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Rosa “Red Chateau” HT, Kikuo Teranishi (1997) Jingu Rose Garden, Uji-Nakanokiri Ise, Mie 
Japan ǀ Hamachidori ǀ Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz Attribution 
ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosa_Red_Chateau01.jpg 

 

Books 

Exercises 

Mayer, R. E. (2001): Multimedia Learning. Cambridge: University Press. 

 

Exercises 

Exercise 2: Method Flashlight 

Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2007ff. online unter 
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/blitzlicht.pdf (Stand: 20.08.2019). 

 

 

 


