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Uno de los principales éxitos del aprendizaje electrónico es la
posibilidad de determinar su propio ritmo de aprendizaje,
pudiéndolo hacer a cualquier hora y en cualquier lugar, siempre y
cuando se tenga de una conexión al internet y un dispositivo
electrónico (Aparicio et al., 2016).

INTRODUCCIÓN

La educación a distancia ha sido una opción para solventar  la 
demanda en los lugares más alejados, desde mediados del siglo 
diecinueve se realizan los primeros esfuerzos; 

En todo momento este proceso educativo ha buscado cumplir con
las expectativas de lograr una cobertura universal y contar con
programas accesibles y estructurados que permitan a los
alumnos tomar los conocimientos necesarios para su formación en
diversas áreas (Samigulina y Samigulina, 2016)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816309600
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816309600


Evolución de la enseñanza a distancia

- Cursos por correspondencia

- Uso de las telecomunicaciones

- Uso del INTERNET (Aprendizaje electrónico o e-learning)



Aplicación de e-learning

Para aplicar el sistema e-learning en nuestra actividad de aprendizaje se

necesita un cambio en la mentalidad educativa centrada principalmente en

la metodología y en el proceso educativo, para ello es necesario consolidar
los aspectos que requieren estos cambios.



 En este artículo se presenta un análisis reflexivo de los 
cambios en los equipos, tecnologías y las formas de 
enseñanza así como sus ventajas y desventajas de la 
educación a distancia.

 De la carta escrita al correo electrónico, del telegrama al 
mensaje de texto, del teléfono alámbrico al celular, de la 
película para fotografía a la fotografía digital. 



 En los últimos ciento cincuenta años la educación a
distancia a cambiado notoriamente, pero en la última
generación los cambios han sido exponenciales, el
aprovecharlos para una mejor formación de los individuos
y sus competencias hacia la vida, es el reto de la Educación
Electrónica.



Plataformas para el desarrollo del 

aprendizaje electrónico
Diversas universidades en México han optado por plataformas
digitales para el desarrollo del aprendizaje electrónico a distancia
mismo que permite a los profesores impartir clases por diversas
funciones digitales: skipe, videoconferencias, facebook.

La Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM), Instituto
Tecnologico Nacional (IPN), Universidad Autonoma de Guadalajara
(UAG), Universidad Autonoma de Yucatan, Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) han adoptado la plataforma MOODLE siendo un
software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet,
da soporte a la educación social constructivista.



El Tecnológico de Monterrey y la
Universidad del Valle de México tienen la
plataforma Blackboard siendo un sistema
computacional flexible, sencillo e intuitivo
donde se pueden crear documentos para
administrar un curso que sea accesado
por los estudiantes de manera remota y
utilizando como medio el Internet.

La Universidad Veracruzana (UV) tiene su
propia plataforma llamada EMINUS
siendo un sistema de Administración de
Ambientes Flexibles de Aprendizaje el
cual sirve para presentar cursos en línea
para distribuirse en Internet o redes
internas.



Encuesta de la eficiencia del aprendizaje a distancia

Se entrevistaron a 150 estudiantes de diversas facultades ubicados
en los campos de Poza Rica, Cordoba, Xalapa, Veracruz y
Coatzacoalcos, lo cual, la el 92% hace uso de la plataforma como
medio de su aprendizaje ya sea para cumplir las tareas y actividades
de parte de los profesores y el 8% nunca ha utilizado estos sistemas
digitales (Grafico 1).

8%

4%

8%

30%

12%

30%

8%

¿Con que frecuencia haces uso de la plataforma digital 

EMINUS?

Una vez al día

Varias veces al día

Hasta 5 veces por semana

Una vez por semana

Los fines de semana

Únicamente en la semana previa a los parciales

Nunca

4%

64%

10%

10%

6%

4%

2%

¿A qué actividad le dedicas mayor tiempo en  la 

plataforma EMINUS?

Bajar las clases

Enviar tareas

Leer información

Responder tareas en línea

Comunicación con el docente

Responder evaluaciones

Ninguna



Conclusiones

 La educación electrónica es una solución a los problemas de
cobertura educativa, pero además es una muy buena opción
para lograr el crecimiento técnico y académico de los estudiantes
que se adentran en estos procesos.

 La posibilidad de acceder a un aula virtual en cualquier
momento y lugar, sólo con la restricción de contar con el equipo
mínimo y la conexión necesaria a internet hacen que la
posibilidad de aprender sea prácticamente ilimitada.

 Por otra parte el estudiante de un programa de aprendizaje
electrónico, definitivamente debe ser sino precisamente un
adulto, si debe tener la madurez que le permita acceder a los
contenidos, discernir entre ellos, establecer sus tiempos para la
realización de las actividades y tareas necesarias para lograr las
metas de aprendizaje, tener un pensamiento abierto, justo,
colaborativo y ser muy respetuoso de su entorno virtual, ya que
al permanecer tras el velo de la distancia, puede ser muy fácil
que opere conductas inapropiadas en los grupos de aprendizaje
virtual.



Conclusiones

 Las plataformas digitales vienen siendo actualmente una
herramienta eficaz para la educación a distancia, su aplicación
y uso adecuado permite a los estudiantes que no tienen acceso a
universidades físicas poder estudiar en línea.
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