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ELEARNING PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Resumen  
Autora: Alexandra Noemí González 

La inserción inminente de la tecnología en el campo educativo ha sido la base para la                
realización del presente ensayo en que se efectuó un análisis del e-learnig            
(aprendizaje electrónico) como una modalidad, a nivel de recurso educativo, para la            
enseñanza que promueve la generación de aprendizajes dinámicos favoreciendo         
positivamente en el proceso de formación académico de los estudiantes. Esta           
investigación de tipo documental, tuvo como objetivo destacar los beneficios de           
implementar el e learning en el aula, analizar cómo se está desarrollando actualmente             
la educación a través de las Tics, así como el de identificar las competencias              
necesarias tanto de docentes como estudiantes para su utilización efectiva. Además           
se hizo un recorrido bibliográfico conceptual del e learning y sus terminologías            
relacionadas, acerca del proceso de enseñanza aprendizaje con tics, los beneficios de            
incorporar el e learning en los trabajos de aula y la caracterización de tres plataformas               
virtuales de código abierto como son: Moodle, Chamilo y Atutor que son muy utilizadas              
en la actualidad. Como conclusión de obtuvo que efectivamente esta modalidad virtual            
favorece significativamente en los aprendizajes de los estudiantes. Que es necesario           
fortalecer los conocimientos en los maestros por medio de talleres de capacitación            
efectiva en el manejo de plataformas virtuales. Que estas tecnologías utilizadas con            
responsabilidad y eficacia contribuyen significativamente en el proceso de formación          
del estudiante contemporáneo y que deben ser incluidas en los programas académicos            
de los maestros de acuerdo a las asignaturas que se aborde y considerando el              
contexto en el que desarrollen. 
  
Palabras claves: E-learning, enseñanza, aprendizaje, docente 

  
Abstract 

  
ELEARNING TO ENHANCE THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING-LEARNING        
PROCESS 

Author: Alexandra Gonzalez 
  

The imminent insertion of technology in the educational field has been the basis for the               
realization of the present essay in which an analysis of e-learnig (electronic learning)             
was carried out as a modality, at the level of educational resource, for teaching that               
promotes the generation of dynamic learning positively favoring the process of           
academic education of students. This documentary research aimed to highlight the           
benefits of implementing e-learning in the classroom, analyze how education is           
currently developing through Tics, as well as identify the necessary competencies of            
both teachers and students for their effective use. In addition, a conceptual            
bibliographic tour of e-learning and its related terminologies was made, about the            
teaching-learning process with tics, the benefits of incorporating e-learning in          
classroom work and the characterization of three open source virtual platforms such as:             



Moodle, Chamilo and Atutor that are widely used today. As a conclusion, he obtained              
that effectively this virtual modality favors significantly in student learning. That it is             
necessary to strengthen knowledge in teachers through effective training workshops in           
the management of virtual platforms. That these technologies used responsibly and           
effectively contribute significantly to the process of contemporary student training and           
that they should be included in the academic programs of teachers according to the              
subjects that are addressed and considering the context in which they develop. 
  
  
Keywords: E-learning, teaching, learning, teacher 
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INTRODUCCIÓN 
  

La virtualización acelerada de los procesos conllevan a identificar los tipos de            

tecnologías que están interviniendo en este fenómeno con el fin de comprender su             

funcionalidad y grado de impacto que tienen sobre los mismos, se ha pasado de ser               

una sociedad analógica a una digital en muy poco tiempo (Granados Romero, J.,             

López Fernández, R., Avello Martínez, R., Luna Álvarez, D., Luna Álvarez, E., & Luna              

Álvarez, W., 2014) llamando incluso poderosamente la atención cómo estos se           

insertan también en el campo de la educación provocando cambios de carácter            

competitivo entre los miembros que la integran. 

  

En tal sentido, es importante analizar cómo la educación tradicional va dejando de ser              

como tal para adentrarse a un mundo tecnológico que espera respuestas frente a las              

necesidades educativas contemporáneas y nuevas formas de promover los         

aprendizajes a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación siendo el             

Internet uno de los medios más representativos. 

  

Sin embargo, desde el punto de vista de los requerimientos anteriormente           

mencionados, aún existen factores que ponen en evidencia debilidades técnico          

profesionales y académicas entre los maestros de estos tiempos, pues algunos no            

logran avizorar las facilidades que estos recursos proporcionan ya que, según           

González Pérez, A., & De Pablos Pons, J. (2015) “aportan la posibilidad de flexibilizar y               

mejorar procesos que inciden directamente en el aprendizaje, la organización escolar o            

la comunicación con la comunidad, entre otros” (p. 2); a esto se suma la facilidad en la                 

gestión académica. 

En el presente ensayo toma como herramienta a la modalidad de formación,            

educación o capacitación a través de plataformas virtuales denominadas e learning,           

con el objetivo general de destacar las múltiples ventajas que ofrece el incorporar este              

medio al proceso de enseñanza aprendizaje así como el aporte en la dinámica de la               

educación contemporánea y los retos que enfrentan tanto docentes como estudiantes           

para su implementación efectiva. Como objetivos específicos analizar las bases          

teóricas sobre el e learning, identificar los beneficios que tienen las plataformas            

virtuales en la educación contemporánea, identificar las competencias tecnológicas         

que deben tener tanto los profesores como los estudiantes para su adecuada            

implementación y, caracterizar tres plataformas virtuales de código abierto como son:           



Moodle, Chamilo y Atutor que fácilmente pueden ser implementadas en el aula con el              

fin de dinamizar los aprendizajes y atender los requerimientos del estudiante actual. 

  

Los procesos metodológicos aplicados en este trabajo recurren a una investigación de            

tipo documental, efectuando una revisión de fuentes especializadas sobre el tema           

haciendo un análisis comparativo de los mismos, con el fin de sustentar efectivamente             

esta investigación. 

  

Al final del presente ensayo, se establecen las conclusiones a las que se ha llegado en                

función de los objetivos propuestos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Desarrollo 
 

¿Qué es el e-learning? 
  
El uso de las tecnologías en la educación han ocasionado fenómenos importantes en             

el desarrollo de las clases, la dinamización, colaboración y agilidad en la disponibilidad             

de los datos son solo algunos de ellos. Otro aspecto relevante con la llegada de estas                

herramientas en la virtualización de la educación, que junto al uso del internet están              

poniendo nuevos escenarios en la forma en cómo se dan los aprendizajes. Es así que,               

bajos estos preceptos surge el e learning. 

  

Para García-Peñalvo, F., & Seoane Pardo, A. (2015) define al e learning como: 

  

“El uso de tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que               

mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres criterios fundamentales:  

 

1. El e-Learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente              

actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o         

información. 2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando              

tecnología estándar de Internet. 3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje              

que va más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación”. (p.12) 

 

El e learning contempla un proceso de enseñanza aprendizaje por medio del uso de              

internet en el que va a predominar la comunicación relevante entorno a características             

didácticas. El estudiante siempre será el centro de atención, sin embargo también            

requerirá de disciplina y autocontrol puesto que su aprendizaje se tornará autónomo            

aunque cuente con la ayuda de un tutor. 

  

La Universidad de Sevilla (2016) en su sitio web del centro de formación permanente,              

toma en cuenta las características principales que tiene el e learning las mismas que              

se detallan a continuación: 

  

Desaparecen las barreras espacio-temporales puesto que los estudiantes pueden         

realizar un curso en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos              

cualquier día a cualquier hora. 



● Optimización del tiempo dedicado a la formación. 

● Formación flexible debido a la diversidad de métodos y recursos empleados. 

● Facilita la adaptación a las características y necesidades de los estudiantes. 

● El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

● Se participa de manera activa en la construcción del conocimiento 

● El profesor, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que              

orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos. 

● Ofrece contenidos actualizados. 

● Las novedades y recursos relacionados con el tema de estudio se pueden            

introducir de manera rápida en los contenidos. 

● Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que          

incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e, etc.). 

  

Con todas las características antes mencionadas, se puede observar las múltiples           

ventajas que ofrece esta modalidad para el aprendizaje, siempre teniendo en cuenta            

que no se debe perder características propias de la comunicación como es la             

interacción real entre maestros y estudiantes. 

  

Por tanto, el e learning o llamado también aprendizaje en línea no es más que una                

manera diferente de ver y tratar los procesos educativos, pues, además de los             

múltiples aspectos positivos, ésta busca resolver la comunicación asíncrona entre          

estudiantes y profesores (Avello Martínez, R., & Duart, J. M., 2016). Su diseño se              

orienta a la práctica y puesta en marcha de un plan de formación que se desarrolla a                 

través del internet con participantes separados geográficamente pero que se          

mantienen interactivos. 

  
 
El proceso de enseñanza aprendizaje y las tics 
  
Este proceso interactivo en el que intervienen varios elementos, se constituyen en algo             

indispensable para la formación del individuo, se debe analizar a cada uno de ellos con               

el fin de valorar su pertinencia y aporte hacia la generación del conocimiento. 

 

La enseñanza no puede abordársela sino es en relación al aprendizaje, así como al              

aprendizaje tampoco se lo pude dejar suelto, pues existe una relación ineludible que             



logra en conjunto la consolidación de los conocimientos. El proceso de enseñanza            

aprendizaje establece en su dinámica la interacción y comunicación entre los sujetos            

que intervienen en el proceso educativo (Almaguer, Y. P., Castillo, R. A. D., & Leyva,               

G. P., 2016), por lo que el análisis de los elementos intervinientes deben estar              

intencionalmente relacionados para que surja el efecto deseado. 

 

El campo educativo incorpora cada vez y con mayor frecuencia el uso de las tics, por                

lo que en el proceso de enseñanza y aprendizaje toman un papel protagónico por la               

dinámica que ofrecen en el aula. De acuerdo a lo manifestado por Llorente Cejudo, M.               

D. C., Cabero Almenara, J., & Morales Lozano, J. A. (2013) las TIC deben desempeñar               

tres objetivos fundamentales: 

 

1. Ser un medio que facilite el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

2. Incrementar la competitividad de las universidades parar la captación de          

estudiantes mediante procesos formativos en línea; y 

3. Facilitar la movilidad mediante el desarrollo de portafolios digitales para los           

estudiantes. 

 

En este sentido, la importancia no sólo se puede evidenciar dentro del aula sino              

también en lo referente a la gestión educativa y lo que a ello compete, por lo tanto la                  

aplicación de estas tecnologías se constituyen en algo más abarcador. 

 

Hay que reconocer que las TICs presentan más ventajas que desventajas, por lo que              

se debe aprovecharlas sin dejar de reconocer que entre el estudiante y el profesor aún               

existe una brecha aunque cada vez más diminuta. Díaz, A., Hinojo Lucena, F., & Aznar               

Díaz, I. (2016) destacan lo siguiente: 

 

Nuestros alumnos son los denominados “nativos digitales” que se desenvuelven con           

facilidad entre herramientas tecnológicas y complejos comunicativos y por ello hemos           

de considerar dicha realidad: formas de pensar, significar, expresarse, pronunciarse y           

relacionarse muy particulares y que giran en torno a las características de dichas             

herramientas tecnológicas mediante el establecimiento de unos códigos de actuación          

muy particulares que los docentes no podemos desconocer ni obviar si es que             

pretendemos “llegar” a nuestros alumnos y alumnas. (p.4). 

 



Esto nos lleva a interesarnos en las actividades que realiza el joven de hoy, pues es                

conocido que con el paso del tiempo, las TICs van cobrando cada día más              

protagonismo. Sin embargo, se debe recordar que siguen siendo medios que ayudan            

indudablemente en el proceso de aprendizaje del estudiante y evidentemente          

colaboran al docente en la disposición de recursos innovadores y dinámicos que            

facilitarían su trabajo en el aula. 

  

Beneficios de incorporar el e learning en los procesos de aula 
  

El trabajar con e-learning presenta múltiples aportes a los procesos de aula, algunos             

se destacan más que otros lo que dependerá el grado o énfasis que se le quiera dar.                 

Para Sáez López, J., Domínguez Garrido, C., & Mendoza Castillo, V. (2014) una de las               

grandes ventajas es “la accesibilidad, pues con esta modalidad no es necesario que el              

estudiante acuda a la ubicación física de la institución para recibir clases o hacer              

exámenes” (p.3) lo que supone que se puede estar conectado desde cualquier punto             

geográfico en el mundo, siempre que tenga acceso a internet, para poder aprender. 

 

El mismo autor destaca algunas ventajas y fortalezas que tiene el uso de e-learning,              

entre las cuales se tiene: 

 

● La aplicación del e-learning administra la educación utilizando la tecnología,          

Video Conferencia Interactiva, recursos digitales en la nube, entre otros. 

● Con el e-learning se superan los límites espaciales y temporales propios de            

una clase tradicional 

● Se promueve y potencia autonomía en el estudiante 

● Se utiliza información hipertextual 

● El e-learning permite ser más autosuficiente, creando oportunidades para los          

estudiantes que se les dificulta poder asistir a clases regulares 

● Los sistemas de manejo de aprendizaje o Learning management Systems LMS           

propician una organización de los contenidos, un acceso de los estudiantes a            

los recursos y todo tipo de herramientas para gestionar los procesos de            

aprendizaje. 

 

Entre otras ventajas más, por lo tanto su aplicación en los procesos de aula es muy                

beneficiosa tanto para los estudiantes como los profesores, además de ser           



combinables. Es decir, se puede trabajar de forma presencial o regular y            

complementarlo a través de la virtualización, o por el contrario, si un programa se              

desarrolla de forma virtual, puede complementarse con sesiones presenciales. 

 

Competencias que deben tener docentes y estudiantes para el uso de e learning 
  

Ante la virtualización de los procesos en el ámbito educativo, es necesario que tanto              

los maestros como los estudiantes, posean competencias para poder desenvolverse          

sin mayores dificultas, aunque es cierto que aún existen debilidades al respecto. 

  

Salinas, J., De Benito, B., & Lizana, A. (2014) consideran que los maestros para              

enfrentarse a los nuevos escenarios de aprendizaje deben considerar al modelo           

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) que aporta a las dimensiones          

adecuadas para el tratamiento adecuado en estos espacios. Este modelo integra tres            

conocimientos: 

 

● Conocimiento Tecnológico (TK): Habilidades para el uso de tecnologías tanto a           

nivel estándar como particulares 

● Conocimiento Pedagógico (PK): Procesos, prácticas, métodos de       

enseñanza-aprendizaje, valores y objetivos en general con fines educativos. 

● Conocimiento del Contenido (CK): Conocimiento sobre lo que se enseña o           

aprende. Conocer y comprender teorías, conceptos y procedimientos de un          

campo determinado. 

  

Esta competencias o aspectos que se deben tener en cuenta se complementa con la              

capacidad que tienen que tener tanto docentes como estudiantes para aprender y            

adaptarse a las nuevas tecnologías, enfrentar los nuevos retos tecnológicos que se            

presente y comprender que la construcción de conocimiento en los estudiantes, es un             

proceso que requiere de actualización y constante preparación. 

  

En el caso de los estudiantes se recomienda trabajar en la reflexión sobre el uso               

adecuado de las tics, orientar su aplicación a fines educativos que aporten en su              

desarrollo para la vida. 

  

 



Las plataformas e learning 
  

Estos espacios o entornos virtuales creados intencionalmente para implementar una          

modalidad en la educación está provocando nuevas experiencias en los estudiantes y            

profesores, pues, el acceso a la información, los recursos y la retroalimentación del             

conocimiento ha roto las barreras de espacio y tiempo, suponiendo una aspecto            

positivo para la dinámica social actual. 

  

En relación a estos espacios se analiza, tres de ellos que son de libre acceso o                

llamados también opensource, considerados quizás como los más utilizados: Moodle,          

Chamilo y Atutor. 

  

Moodle 
  

Es una de las plataformas más populares, surge como el resultado del trabajo de              

varios desarrolladores que trabajaron en un código abierto que lo han convertido en             

una plataforma de fácil uso. Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en               

línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web               

privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en cualquier           

momento, en cualquier sitio (Moodle.org, 2017) destaca que puede cumplir las           

necesidades tanto para docentes como para estudiantes o si se es un administrador             

de la plataforma. Entre las características que ofrece está: 

 

● Posee una interfaz fácil de usar de tal forma que no existan dificultades para              

manejarla sea en computadoras de escritorio o dispositivos móviles. 

● Posee un tablero personalizado que muestra de forma organizada los cursos           

disponibles así como la organización de los temas que diseñe el maestro. 

● Presenta herramientas y actividades colaborativas como foros, wikis, talleres,         

etc. 

● Posee un calendario para el control de entrega de trabajos en fechas y tiempos              

establecidos. 

● Gestión eficiente de los archivos 

● Editores de textos simples con formatos agradables para el usuario 

● Manejo de notificaciones sobre el acceso a la plataforma. Incluso identificación           

de tiempos de conexión de usuarios. 



● Monitoreo del progreso de los cursos 

 

Las anteriores fueron algunas de las características que posee esta plataforma, aún            

existen otras opciones a nivel de administrador que harán del aprendizaje una            

experiencia agradable. Esta plataforma está disponible en www.moodle.org 

  
Chamilo 
 
Esta plataforma también se está popularizando por la presentación más didáctica de            

los recursos, ideal para quienes desean iniciarse en el mundo de los entornos virtuales              

de aprendizaje. Se ha desarrollado con el objetivo de mejorar el acceso a la educación               

el conocimiento globalmente (chamilo.org, 2017). Es una asociación sin fines de lucro            

que se mantienen por donaciones. Su aporte es muy significativo para la educación. 

  

Entre sus características de tipo pedagógica, su sitio web oficial se menciona las             

siguientes: 

 

● Se implementa de una forma que permite al profesor elegir entre una serie de              

metodologías pedagógicas, uno de los cuales es el constructivismo social. 

● Está construido de una manera que permite que el profesor tome el control y              

para que el contenido siga su verdadero lugar dentro de la experiencia del             

alumno. 

● Chamilo tiene una lista creciente de recursos de documentación disponibles en           

los sitios web de agregación de contenido : youtube, SlideShare , Twitter,            

Vimeo, entre otros 

● Chamilo es usado con alumnos de 6 años a 80 años de edad , dentro de las                 

estructuras públicas y privadas , dentro de las instituciones educativas o           

empresariales. 

  

También se mencionan aspectos técnicos relacionados a la seguridad del sitio y            

mantenimiento respectivo. En el plano internacional está siendo utilizado en la           

producción de más de 25 países (http://version.chamilo.org/map/map.php), tiene más         

de 500.000 usuarios en el mundo (http://version.chamilo.org/community.php) y se         

encuentra abierto para más de 55 idiomas, sin embargo unos 25 de ellos se              

encuentran más del 80 % de avance. 

http://www.moodle.org/
http://version.chamilo.org/community.php


  

Esta plataforma está disponible para su mayor consulta, descarga, utilidad y pruebas            

para aplicarlos en el ámbito educativo, en el siguiente enlace: http://lcms.chamilo.org/ 

  

Atutor 
  
Esta plataforma, se constituye en un Sistema de Gestión de Contenidos de            

Aprendizaje, Learning Content Management System de Código abierto que se basa en            

la Web y que está diseñado para lograr accesibilidad y adaptabilidad. (Atutor.ca.,            

2017). ATutor es un LMS de código abierto gratuito, utilizado para desarrollar cursos             

en línea y crear contenido de e-learning. 

  

Entre las características más relevantes que se mencionan para esta plataforma se            

tiene: 

● Los administradores pueden instalar o actualizar ATutor en minutos. 

● Los educadores pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y redistribuir        

contenido educativo, y llevar a cabo sus clases online. 

● Los estudiantes pueden aprender en un entorno de aprendizaje adaptativo. 

  

Como datos técnicos, esta plataforma está diseñado en PHP, Apache, MySQL, trabaja            

sobre plataformas Windows, GNU/Linux, Unix, Solaris. Contiene herramienta para         

procesos de: gerencia y administración de los alumnos y tutores; cursos y            

evaluaciones en línea, herramienta de Autoría incorporada, herramienta de         

Colaboración incorporada entre otros aspectos importantes. 

  

Se incorpora el empaquetado de contenido IMS/SCORM, permitiendo que los          

diseñadores de contenidos creen contenido reutilizable que se puede intercambiar          

entre diversos sistemas de aprendizaje. Para su utilización, pruebas y descargas se            

puede visitar su sitio oficial en: http://www.atutor.ca/ 

  

Existen múltiples plataformas que se disponen en la web, se puede sugerir visitar el              

siguiente link:  

http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/37-plataformas-virtuales-educativas-gr

atuitas en el que presenta a manera de síntesis treinta siete plataformas para el              

e-learning. Toda una nueva experiencia para estos nuevos escenarios de aprendizaje. 

http://lcms.chamilo.org/
http://lcms.chamilo.org/
http://www.atutor.ca/
http://www.atutor.ca/
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/37-plataformas-virtuales-educativas-gratuitas
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/37-plataformas-virtuales-educativas-gratuitas
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/37-plataformas-virtuales-educativas-gratuitas


CONCLUSIONES 
 

● El uso del e learning en el campo educativo se constituye en un aspecto              

importante y positivo para el proceso de enseñanza aprendizaje, siempre que se            

sigan un procesos responsables de identificación y selección adecuado de la o las             

plataformas a utilizar. Esto en concordancia con las necesidades del grupo de            

trabajo y el contexto en el que se desarrollará el proceso educativo. 

● Tanto profesores como estudiantes, tienen la responsabilidad de adquirir         

competencias en el manejo de las Tics para que la implementación del e learning              

sea de manera satisfactoria. Este proceso de adquisición de competencias se lo            

puede efectuar por medio de talleres o programas de fortalecimiento didáctico           

tecnológico para insertarse en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

● La inserción de las tecnologías de la información y comunicación para la            

educación dinamizan los aprendizajes por lo tanto los maestros deberían          

incorporarlos en los planes de estudio de sus asignaturas de tal forma que aporten              

significativamente en su formación. 

● Las plataformas virtuales para el aprendizaje como Moodle, Chamilo y Atutor           

están didácticamente diseñadas para facilitar el trabajo y comunicación entre          

alumno, docente y recurso de forma amigable e inclusiva, por lo que se             

recomienda su utilización a criterio del docente y de los estudiantes. 

● Las tecnologías para el aprendizaje no tienen el efecto deseado si es que no se               

los combina de forma acertada con el componente didáctico pedagógico, pues los            

maestros y alumnos deben efectuar proceso de reflexión previa sobre el aporte            

que estos brindan y que el aprendizaje no sólo se dinamiza por la cantidad de               

tecnologías que se utilicen sino por el direccionamiento de uso que se les da a las                

mismas, por lo tanto la afectividad y la relación personal entre ellos siempre será              

un papel importante para el acompañamiento educativo. 
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