Ventajas del e-Learning
Autor: Lic. Juan Ignacio Accogli
Director del Portal www.e-ntelequia.com
E-mail: ignacio@e-ntelequia.com

“La educación moderna se ha visto favorecida en los últimos años con la
aparición del e-Learning. Esta nueva modalidad de educación a distancia
permite la interacción uno a uno entre alumno y docente independientemente
de la distancia geográfica, llevando los alcances de la educación a una nueva
dimensión”.
Peter Drucker.

•

El e-Learning es la herramienta más rápida para mantener
capacitado

al

capital

humano

de

una

institución.

Este

entrenamiento es fundamental ya que el mercado del nuevo
milenio exige mantener actualizado y capacitado a todos los
integrantes de la organización. Su poder radica en la capacidad
que tiene para proveer la información necesaria para quien la
necesita en el momento
•

Esta herramienta de entrenamiento es diferente al modelo
tradicional

de

capacitación

pues

el

individuo

toma

los

conocimientos que necesita en forma puntual permitiendo la
1

implementación de políticas de “ knowledge Management ”
•

Es el interesado quien selecciona los temas que desea o precisa
aprender y éstos son adaptados a la organización, el área y el
individuo. La información brindada es totalmente personalizada,
actualizada y de fácil distribución.

•

Otra característica del e-Learning es que el alumno no se
encuentra atado a las habilidades y capacidades del instructor
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para transmitir el conocimiento, sino que es una herramienta
focalizada en el alumno.
•

Brinda una solución simple al problema de la falta de tiempo y los
requerimientos de capacitación y perfeccionamiento permanentes
de la sociedad actual.

•

Contribuye a la profesionalización desde el punto de vista que
permite al estudiante manejar sus tiempos de estudio. El
estudiante tiene un mayor grado de responsabilidad cuando toma
un curso dictado vía virtual.

•

Permite el acceso a programas de capacitación a personas que
se encuentran físicamente alejadas.

•

Respeta los tiempos y los espacios de los participantes ya que
éstos deciden en qué momento del día o de la semana tomarán
las clases.

Permite un seguimiento más completo y riguroso del
alumno y del docente.

Desde el punto de vista operativo, el beneficio más
evidente de la educación virtual reside en que brinda a estudiantes y profesores
mucho más tiempo y flexibilidad en términos de plazos y desplazamientos.
Las principales ventajas que presenta el e-Learning
2

son las siguientes :
•

Supera los límites del aula, permite que el alumno pueda acceder a los
contenidos las 24hs desde cualquier computadora..
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•

Evita desplazamientos de los usuarios.: los participantes ya no deberán
movilizarse hasta el lugar del dictado del curso, es decir que disminuyen
los costos de viáticos. Pero esta herramienta necesita la inversión por
parte de la empresa en tecnología informática; desde computadoras
nuevas y rápidas hasta licencias de software.

La compañía deberá

evaluar si este sistema de capacitación le es rentable o no porque el
monto invertido por alumno disminuirá

a medida que aumente la

cantidad de personas a entrenar.
•

Permite un uso flexible del tiempo: tanto el tiempo, el lugar como el
horario son flexibles La voluntad del alumno es una condición sine qua
non ya que sin ella el entrenamiento es imposible. Si el alumno no tiene
voluntad esta ventaja de flexibilidad en el uso tanto del tiempo como del
lugar y el horario se tornarán en desventajas. Es decir, que el alumno
debe poseer una gran disciplina personal para tomar el curso on-line y
desconectarse de las obligaciones y tareas diarias.

El e-Learning

permite que el alumno tome su capacitación en cualquier horario,
cualquier día de la semana.
•

El aprendizaje on-line es menos intimidatorio que el método tradicional:
esto se debe a que el alumno percibe que sus posibilidades de “hacer el
ridículo” frente a sus compañeros se vean reducidas.

•

Es de gran utilidad tanto para poblaciones alejadas de los centros
urbanos como para sociedades geográficamente dispersas. Esta es una
de las principales ventajas del e-Learning, ya que permite a sus
habitantes tener acceso a programas de formación a los que, de no
contar con dicha tecnología, les sería imposible alcanzar.

•

Facilidad de actualización de contenidos: dado que la gran parte de los
materiales didácticos (textos, apuntes, papers etc.) están en formato
digital, el procedimiento para agregar, modificar o actualizar archivos

adquiere una simpleza mucho mayor que cuando se trabaja con
documentos impresos.
•

Seguimiento más sencillo: el método de seguimiento electrónico es más
eficaz y rápido porque se pueden implementar sistemas de alerta que
avisen al instructor y a los alumnos las fechas de entrega de trabajos,
reuniones virtuales o ejercicios remitidos al docente. También se puede
utilizar aplicaciones que permiten medir, entre otras cosas: tiempo en
que el alumno está conectado en cada módulo, resultados de los
ejercicios, numero de intentos del alumno hasta realizar correctamente
un ejercicio y ratios como calificación obtenida / tiempo de lectura del
módulo, entre otros.

•

Existe una gran flexibilidad de tiempo dedicado a la formación por parte
del alumno.

•

Promueve la autonomía de los participantes.

•

Permite adaptarse al modo de aprender de cada alumno.

•

No desvincula a las personas de su ámbito laboral o familiar.

•

Permite la incorporación de las instituciones provinciales a programas de
educación en todo el país.

•

Posibilita la creación de redes interinstitucionales de manera formal.

El incremento de la interacción personalizada entre
docente y alumnos constituye el más grande de sus logros desde el punto de
vista del diseño instruccional. Es difícil imaginarse cómo podría lograrse
semejante interacción entre todos los estudiantes en un aula tradicional ya que,
por ejemplo, en una clase de 40 alumnos se le haría imposible al profesor

responder las consultas si todos los estudiantes preguntaran al mismo tiempo y
a su vez seguir con el dictado de la clase.

En la educación virtual el docente puede responder
los e-mails de los alumnos sin alterar la dinámica del curso ni sus requisitos
pedagógicos.

