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ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

Tras las tareas del IO2, ha llegado el momento de preparar el material didáctico que se utilizará en la 

formación de los estudiantes de educación superior. Para facilitar la planificación del material, se ha 

elaborado el siguiente documento con información de selección de enfoques hacia el aprendizaje. 

Introducción a los enfoques de aprendizaje 

Hoy en día, gracias al desarrollo de las últimas tecnologías de las TIC, los enfoques de aprendizaje no 

se limitan al aprendizaje tradicional en el aula o en la sala de formación, sino que también incluyen 

diversas formas que utilizan el aprendizaje a distancia. En este documento se presentan diferentes 

enfoques y oportunidades de aprendizaje, como el aprendizaje electrónico o el aprendizaje 

combinado. 

El área de la educación digital también ha sido identificada como importante por la Comisión Europea 

en el contexto de la pandemia de Covid-19. Según la Comisión Europea, la pandemia ha demostrado 

que es esencial contar con un sistema de educación y formación que se adapte a la era digital. Además, 

la pandemia ha acelerado la tendencia existente hacia el aprendizaje en línea e híbrido. Este cambio 

ha descubierto formas nuevas e innovadoras para que estudiantes y educadores organicen sus 

actividades de enseñanza y aprendizaje y para que interactúen de forma más personal y flexible en 

línea (Comisión Europea, 2021). 

En el ámbito de la educación superior, el enfoque del aprendizaje electrónico también se utilizaba 

antes de la pandemia. Según la investigación de la Asociación Europea de Universidades (Gaebel et al., 

2014), prácticamente todas las instituciones de enseñanza superior de la muestra han empezado a 

adoptar el aprendizaje electrónico. La mayoría de las instituciones encuestadas utilizan el aprendizaje 

mixto (91%), integrando el e-learning en la enseñanza convencional, pero sorprendentemente el 82% 

de las instituciones también indican que ofrecen cursos de aprendizaje en línea. Los resultados de 

estudios recientes muestran que el aprendizaje y la enseñanza mejorados digitalmente han sido 

adoptados por las instituciones de educación superior de toda Europa. La aceptación general ha 

aumentado y las instituciones reconocen ampliamente los beneficios que aporta a la experiencia de 

los estudiantes, pero también los desafíos. En respuesta a la pandemia de Covid-19, prácticamente 

todas las instituciones lograron pasar a la enseñanza combinada y en línea, lo que no era el caso en 

2014. Pero los recursos, aunque disponibles, fueron en muchos aspectos insuficientes para el 

repentino aumento del uso. En general, tres cuartas partes de los encuestados indican que tenían 

planes concretos para impulsar la capacidad digital más allá de la crisis (Gaebel et al. 2021). 

Enfoques de aprendizaje – términos y clasificación 

Dado que existen muchos términos relacionados con la educación a distancia, conviene hacer una 

clasificación y aclarar la diferencia entre los distintos enfoques del aprendizaje. El término más amplio 

en el que podemos pensar es el de educación a distancia, que es un término general para cualquier 

tipo de actividad educativa en la que los participantes están a distancia unos de otros, por lo que están 

separados en el espacio. Pueden o no estar separados en el tiempo (asíncrono vs síncrono) (Inacol, 

2011). Está estrechamente relacionado con el término de aprendizaje a distancia, cuando el 

aprendizaje que tiene lugar cuando los profesores y los estudiantes están separados por la distancia 

(Ishmael et al., 2020). 
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El aprendizaje a distancia puede dividirse en dos enfoques. La siguiente clasificación (Figura 1) se basa 

en los posibles enfoques del proceso de aprendizaje. Según Elena Gaevskya (2012) se pueden distinguir 

dos enfoques en el uso de Internet para el aprendizaje: el pedagógico y el tecnológico. El enfoque 

pedagógico se basa en la creación de una red de aprendizaje por parte de la universidad u otro 

organismo educativo y en la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Está 

relacionado con una serie de enfoques diferentes del uso de las tecnologías de la información en la 

enseñanza e incluye los siguientes fenómenos: uso de las tecnologías de la información en el 

aprendizaje presencial, aprendizaje combinado y aprendizaje en línea. 

En el enfoque tecnológico, el alumno crea su propia red educativa y la utiliza para sus fines cognitivos. 

El concepto describe las posibilidades de inclusión de la innovación social y tecnológica en la practica 

del aprendizaje, tanto para los usuarios individuales como para las organizaciones, 

independientemente del tiempo, el lugar y el ritmo de aprendizaje, por ejemplo: proporcionar acceso 

a los recursos de aprendizaje de los repositorios, medios educativos, participación en el trabajo de las 

redes sociales educativas utilizando software (incluyendo LMS, CMS) de las universidades o las 

comunidades de aprendizaje abierto (por ejemplo Moodle, etc.) Lo principal es dar al usuario la 

oportunidad de organizar todo el proceso de aprendizaje con medios técnicos. 

Figura 1. Aprendizaje a distancia: clasificación de términos 

Fuente: Gaevskya, E. (2012), Distance Learning: Classification of Approaches and Terms, E-mentor, 2(44), 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/926  

Aprendizaje en línea (e-learning) 

A continuación, nos centramos en el ámbito del aprendizaje en línea (e-learning). 

La Comisión Europea (2001) describe el e-learning como el uso de las nuevas tecnologías multimedia 

e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así como 

los intercambios y la colaboración a distancia. El e-learning según la OCDE (2005), se define como el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diversos procesos de la educación para 
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poyar y mejorar el aprendizaje en las instituciones de educación superior e incluye el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación como complemento de las aulas tradicionales, el 

aprendizaje en línea o la mezcla de ambos modos. 

Cabe señalar que el término aprendizaje en línea (e-learning) no incluye la educación por 

correspondencia escrita, por televisión o radio, video y los programas de software educativos 

independientes que no tienen un componente instructivo significativo basado en Internet (Oficina de 

Planificación, Evaluación y Desarrollo de Políticas del Departamento de Educación de EE. UU. Servicio 

de Estudios de Políticas y Programas, 2010). 

La figura 2 muestra los diferentes tipos de aprendizaje electrónico, que se analizarán en detalle a 

continuación. 

Figura 2. Un modelo para utilizar el e-learning en la educación 

Fuente: Arkorful, V., Abaidoo, N., (2015), The role of e-learning, advantages, and disadvantages of its adoption 

in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42; 

Adapted from Algahtani (2011). 

Se han descubierto tres modelos distintos de utilización del e-learning en la educación: presencial, 

mixto y a distancia (Algahtani, 2011). El e-learning complementario es la situación en la que el e-

learning se emplea como asistente en el aula tradicional proporcionando una relativa independencia 

a los alumnos o estudiantes (Algahtani, 2011). El aprendizaje totalmente en línea carece de la 

participación tradicional en el aprendizaje o en el aula. En esta forma de uso, el e-learning es total para 
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que haya la máxima independencia de los alumnos o estudiantes (Algahtani, 2011). El aprendizaje 

semipresencial es un tipo intermedio, en el que la entrega de materiales y explicaciones del curso se 

comparte entre el método de aprendizaje tradicional y el método de e-learning en el aula (Arkorful y 

Abaidoo, 2015). 

El e-learing también puede impartirse de forma sincrónica o asincrónica. El aprendizaje sincrónico es 

el aprendizaje en línea en el que los participantes interactúan al mismo tiempo y en el mismo espacio. 

Durante el aprendizaje asíncrono, los intercambios de comunicación que se producen en el tiempo 

transcurrido entre dos o más personas, por ejemplo: correo electrónico, foros de discusión en línea, 

tableros de mensajes, blogs, podcasts, etc. (Inacol, 2011). 

Es más, el aprendizaje a distancia en línea también se puede dividir en diferentes tipos según la 

dependencia temporal y el numero de participantes (Kaplan, Haenlein, 2016), como se muestra en la 

figura 3. Así, podemos distiguir:  

• MOOC- Cursos en línea masivos y abiertos 

• SMOC- Cursos masivos en línea síncronos 

• SPOC- Pequeños cursos privados en línea 

• SSOC- Pequeños cursos en línea síncronos 

Figura 3. Clasificación de las aplicaciones de formación a distancia en línea 

 
Número de participantes 

Ilimitado Limitado 

Dependencia del 
tiempo 

Asincrónicos 

Formación a 
distancia 

MOOC (Curso 
Online Masivo y 
Abierto) 

SPOC (Pequeño 
curso privado en 
línea) 

Aprendizaje 
tradicional 

p. ej., un colegio 
comunitario que 
ofrece varias 
franjas horarias 
para los mismos 
cursos de 
fundamentos, lo 
que permite 
elegir de forma 
casi asíncrona a 
un estudiante 

p. ej., tutorías 
lingüísticas 
individuales o en 
pequeños grupos 
con un profesor 
particular 
programadas 
según la 
disponibilidad de 
los estudiantes 

Sincrónicos 

Formación a 
distancia 

SMOC (Curso 
Masivo 
Sincrónico en 
Línea) 

SSOC (Pequeño 
curso en línea 
síncrono) 

Aprendizaje 
tradicional 

p. ej., conferencia 
de un estudiante 
en un anfiteatro 
con asientos de 
estadio 

p. ej., curso de 
doctorado sobre 
un tema 
específico de 
métodos o 
investigación 

Fuente: Kaplan Andreas, Haenlein M. (2016) Higher Education and the Digital Revolution: About MOOCs, SPOCs, 

social media and the Cookie Monster, Business Horizons, 59(4), 441-450 
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Tipos de contenidos de aprendizaje online 

Sea cual sea el tipo de formación online que se elija, se puede utilizar una gran variedad de contenidos. 

En esta parte del documento se presentarán diferentes tipos de contenidos de formación online. 

Tipos de contenido 
de aprendizaje 
online 

Descripción  Ejemplos 

Recursos de 
aprendizaje simple 

▪ Recursos no interactivos: los alumnos 
sólo pueden leer o ver el contenido, 
pero no pueden realizar ninguna otra 
acción 

Documentos, PowerPoint, 
vídeos, video tutoriales y 
archivos de audio (podcast).  

Cursos de 
aprendizaje online 

▪ Material didáctico interactivo e 
independiente que se corresponde con 
uno o varios objetivos de aprendizaje 
mediante explicaciones, ejemplos, 
interactividad, preguntas y 
competencias, glosarios, etc., con el fin 
de que los alumnos sean 
autosuficientes en el aprendizaje de 
nuevos conceptos y habilidades 

▪ Puede incluir una o varias lecciones de 
formación online, cuya duración debe 
limitarse a un máximo de unos 30 
minutos. 

▪ Una lección de aprendizaje en línea 
puede tener una secuencia lineal, 
donde el contenido se presenta en un 
orden predefinido. 

Diferentes tipos de medios 
como textos, imágenes, 
animaciones, audio y vídeo. 

Simulaciones y 
juegos 

▪ Formal altamente interactivas de 
aprendizaje en línea. El término 
“simulación” significa básicamente la 
creación de un entorno de aprendizaje 
que simula el mundo real, permitiendo 
al alumno aprender haciendo. Las 
simulaciones son una forma específica 
de formación basada en la web que 
sumerge al alumno en una situación del 
mundo real y responde de forma 
dinámica a su comportamiento.  

▪ Los juegos de aprendizaje implican un 
componente competitivo, un objetivo 
desafiante y un conjunto de reglas y 
restricciones. 

Simulaciones, juegos 

Herramientas de 
apoyo al 
rendimiento 

▪ Aprendizaje informal que apoya a los 
alumnos en la aplicación de habilidades 
o conocimientos existentes. Su uso está 

Glosarios técnicos, listas de 
comprobación 
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integrado en el trabajo del alumno. 
Suele proporcionar respuestas 
inmediatas a preguntas concretas, 
ayudando así a los usuarios a realizar 
las tareas del trabajo. 

Tests 

▪ Los tests ayudan a evaluar el progreso 
de los alumnos, así como la eficacia del 
aprendizaje. 

▪ También tienen el potencial de 
aumentar el compromiso de los 
alumnos y de apoyar el proceso de 
aprendizaje mediante la provisión de 
comentarios personalizados. 

Pruebas, evaluaciones, 
comprobación de 
conocimientos 

Facilitación en línea 

▪ Los componentes de interacción social 
pueden utilizarse para complementar 
los contenidos de la formación en línea 
con dimensiones humanas y sociales. 

▪ La tutoría es proporcionada por un 
tutor o facilitador para ayudar a los 
alumnos a completar las actividades a 
lo largo del curso. 

▪ El coaching es un servicio orientado a la 
realización de tareas para apoyar el 
desarrollo de habilidades específicas; 
normalmente lo proporciona un 
experto en la materia durante un 
periodo corto de tiempo. 

▪ La mentoría es un servicio a largo plazo 
para apoyar el desarrollo de futuros 
alumnos. Por ejemplo, puede apoyar la 
transferencia de los conocimientos y 
habilidades adquiridos al contexto 
laboral. 

Tutoría en línea, 
entrenamiento en línea, 
mentoría en línea 

Aprendizaje 
colabotarivo 

▪ Estas actividades van desde los debates 
y el conocimiento hasta el trabajo 
conjunto en un proyecto o para un 
objetivo en común. 

Chats, foros de discusión, 
debates en línea, proyecto 
de colaboración 

Seminarios web y 
aulas virtuales 

▪ Estos métodos de enseñanza son los 
más parecidos a la formación 
presencial tradicional, ya que son 
eventos en directo dirigidos por un 
instructor o un experto en la materia. 
Un instructor enseña a un grupo de 
alumnos a distancia, y en tiempo real, 
utilizando una combinación de 
materiales. 

PowerPoints, materiales de 
audio y video, sesiones de 
preguntas y respuestas, 
encuestas, cuestionarios y 
trabajos en grupo 
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Fuente: FAO, United Nations (2021). E-learning methodologies and good practices: A guide for designing and 

delivering e-learning solutions from the FAO elearning Academy, Second edition. Rome. 

https://doi.org/10.4060/i2516e  

Aprendizaje semipresencial 

Un tipo específico de aprendizaje electrónico es el aprendizaje combinado (aprendizaje híbrido), en 

el que un estudiante aprende al menos en parte en un lugar supervisado fuera de casa y al menos en 

parte a través de la entrega en línea con algún elemento de control del estudiante sobre el tiempo, el 

lugar, la ruta y/o el ritmo (Horn y Staker, 2011). El aprendizaje combinado en la educación y la 

formación formales es el término utilizado para describir cuando una escuela, un educador o un 

estudiante adoptan más de un enfoque en el proceso de aprendizaje. Puede tratarse de una mezcla 

entre el lugar de la escuela y otros entornos físicos (empresas, centros de formación, aprendizaje a 

distancia, al aire libre, lugares culturales, etc.) o de una mezcla de diferentes herramientas de 

aprendizaje digitales y no digitales (AEMA, 2021).  

Según la FAO (2021) puede haber varios enfoques del aprendizaje combinado: 

Enfoque del aprendizaje 
combinado 

Descripción 

Aprendizaje en línea antes 
de un evento 

▪ Un evento online previo a una clase puede utilizarse para 
conocer el nivel de los conocimientos y habilidades de los 
alumnos antes de que comience la clase presencial. 

▪ El aprendizaje online antes de un evento presencial obliga a 
los alumnos a venir preparados al aula; permite diseñar 
actividades de clase más eficiente y adaptadas a las 
necesidades o intereses específicos de los participantes; y 
reduce el tiempo total de permanencia en el aula, lo que a 
su vez reduce los costes. 

▪ Ejemplos de actividades online: 

− Una tarea: el formador puede revisar los resultados 
de la sesión en línea y ajustar el programa para la 
clase presencial centrándose en las lagunas de 
conocimientos y habilidades 

− Lecturas preparatorias y debates en línea: a partir 
del debate, el formador puede reconocer las áreas 
críticas para la sesión presencial. 

Aprendizaje online como 
seguimiento de un evento 
presencial 

▪ Comenzando con un evento presencial básico, seguido de 
experiencias independientes en línea 

▪ El aprendizaje en línea como seguimiento de un evento 
presencial puede utilizarse para desarrollar comunidades de 
alumnos o para entablar nuevos debates sobre temas 
avanzados de interés individual 

▪ Ejemplos de actividades en línea: 

− Interacción con recursos en línea 

− Servicios de mentoría en línea para el refuerzo 
continuo 

https://doi.org/10.4060/i2516e
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Aprendizaje en línea antes 
y después de un evento 
presencial 

▪ Los dos enfoques descritos anteriormente pueden 
combinarse, por ejemplo, utilizando eventos en línea tanto 
para introducir como para concluir un programa de 
aprendizaje mixto. 

Fuente: FAO, United Nations (2021). E-learning methodologies and good practices: A guide for designing and 

delivering e-learning solutions from the FAO elearning Academy, Second edition. Rome. 

https://doi.org/10.4060/i2516e  

Ventajas y desventajas del aprendizaje en línea 

Al igual que cualquier otro método de educación, el aprendizaje en línea tiene numerosos beneficios, 

así como importantes inconvenientes. Según Arkorful y Abaidoo (2015), hay muchas ventajas y 

desventajas del aprendizaje en línea. Entre las ventajas los autores mencionan: 

• Flexibilidad: cada estudiante tiene la oportunidad de elegir el lugar y el tiempo que le 

convenga 

• Acceso a la información: el aprendizaje en línea aumenta la eficacia de los conocimientos y las 

cualificaciones gracias a la facilidad de acceso a una enorme cantidad de información 

• Establecimiento de relaciones entre los alumnos: el aprendizaje en línea es capaz de ofrecer 

oportunidades de relación entre los alumnos mediante el uso de foros de debate. De este 

modo, el aprendizaje en línea ayuda a eliminar las barreras que pueden dificultar la 

participación, como el miedo a hablar con otros alumnos. El aprendizaje en línea motiva a los 

alumnos a interactuar con otros, así como a intercambiar y respetar diferentes puntos de vista. 

El aprendizaje en línea facilita la comunicación y también mejora las relaciones que sustentan 

el aprendizaje. 

• Menores costes: el aprendizaje en línea es rentable en el sentido de que no es necesario que 

los alumnos o estudiantes se desplacen. También es rentable en el sentido de que ofrece 

oportunidades de aprendizaje para el máximo numero de alumnos sin necesidad de muchos 

edificios. 

• Diferencias individuales entre los alumnos: el aprendizaje en línea siempre tiene en cuenta 

las diferencias individuales de los alumnos. Algunos alumnos, por ejemplo, prefieren 

concentrarse en ciertas partes del curso, mientras que otros están dispuestos a revisar todo el 

curso. 

• Escasez de personal académico: el aprendizaje en línea ayuda a compensar la escasez de 

personal académico, incluyendo instructores o profesores, así como facilitadores, técnicos de 

laboratorio, etc. 

• Autoaprendizaje: el uso del aprendizaje en línea permite el autoaprendizaje. Por ejemplo, el 

modo asíncrono permite a cada estudiante estudiar a su propio ritmo y velocidad, ya se lento 

o rápido. 

Por otro lado, también conviene ser consciente de las desventajas asociadas al aprendizaje en línea 

(Arkorful y Abaidoo, 2015): 

• Falta de interacción directa: el aprendizaje en línea como método de educación hace que los 

alumnos sufran contemplación, lejanía, así como falta de interacción o relación. Por lo tanto, 

requiere una gran motivación y capacidad de gestión del tiempo para reducir estos efectos. 

• Potencialmente menos eficaz en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales: 

con respeto a las aclaraciones, explicaciones e interpretaciones, el método de aprendizaje en 

https://doi.org/10.4060/i2516e


MENTORme – [Enfoques de aprendizaje] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  13 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja la opinión 
de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenido 
en ella. 

línea puede ser menos eficaz que los métodos tradicionales de aprendizaje. El proceso de 

aprendizaje es mucho más fácil de manera presencial con los profesores. 

• Habilidades de comunicación: cuando se trata de mejorar las habilidades de comunicación del 

alumno, el aprendizaje en línea puede tener un efecto negativo. Aunque los alumnos tengan 

un excelente conocimiento académico, puede que no posean las habilidades necesarias para 

transmitir los conocimientos adquiridos a los demás. 

• Trampas: dado que las pruebas y evaluaciones en el aprendizaje en línea son frecuentemente 

supervisadas por un proxy, puede ser difícil, si no imposible, controlar o regular actividades 

como las trampas. 

• Plagio: el aprendizaje en línea también puede ser objeto de piratería, plagio, trampas, 

habilidades de selección inadecuadas y usos inapropiados de copiar y pegar. 

• Habilidades de socialización: el aprendizaje en línea puede afectar negativamente a las 

habilidades de socialización y limitar el papel de los profesores como directores del proceso 

educativo. 

• Sólo para ciertas disciplinas: no tas las disciplinas pueden utilizar eficazmente el aprendizaje 

en línea en la educación. Por ejemplo, los capos científicos que requiere experiencias prácticas 

pueden ser más difíciles de estudiar a través del aprendizaje en línea. Los investigadores 

afirman que el aprendizaje en línea es más apropiado en las ciencias sociales y las 

humanidades que en campos como la medicina y la ingeniería, donde es necesario desarrollar 

habilidades prácticas. 

• Cuestiones técnicas: el aprendizaje en línea también puede provocar la congestión o el uso 

intensivo de algunos sitios web. 
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