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 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Unidad de aprendizaje 5: 

Introducción a las herramientas de E-learning y 

aprendizaje digital 



 

 

 

 

 

 

Las tecnologías digitales impactan no solo en la forma en que trabajamos y jugamos, sino también en cómo enseñamos y 

aprendemos. Esto crea oportunidades para que los profesores/formadores de Educación y Formación Profesional (EFP), los 

institutos de FP y el sector de la EFP innoven en la impartición de la formación y la educación. 

 

 Esta unidad de aprendizaje se ha desarrollado como parte del proyecto Erasmus+ denominado Empresas creciendo a través de 

simulaciones de negocio (E-Growth). Trata sobre el uso que los profesores/formadores de FP pueden hacer del Aprendizaje 

Mejorado por la Tecnología (TEL) en los cursos de FP. Además de este conjunto de siete Unidades de Aprendizaje, el 

Proyecto ha desarrollado una simulación de negocio denominada PROSPER como ejemplo de uso de TEL – la simulación apoya 

el Desarrollo del conocimiento y habilidades asociadas con el funcionamiento y crecimiento de una empresa. El Proyecto también 

ha publicado un libro electrónico titulado Una guía para el aprendizaje mejorado por la tecnología en la EFP. 
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 Introducción  

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual 

refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

 



 

 

 

 

 

 

Esta unidad de aprendizaje se denomina Herramientas de E-learning y aprendizaje digital. Es parte de un conjunto de siete 

unidades de aprendizaje que exploran el uso de metodologías TEL, incluyendo las simulaciones y juegos serios, la evaluación 

electrónica y los Entornos Virtuales de Aprendizaje.  

Cada unidad de aprendizaje comprende una explicación de 

términos, herramientas y metodologías clave. Algunas unidades de 

aprendizaje incluyen:  

● Listas de verificación práctica de “cómo hacerlo” 

● Guías 

● Ejemplos de herramientas digitales  

La última unidad de aprendizaje está diseñada para ayudarte a 

planificar e implementar tu propia estrategia de aprendizaje 

mejorado por la tecnología. 

 

 

Figura 1: Unidades de aprendizaje – Aprendizaje Mejorado por la Tecnología   

 

 

 

LJ5: herramientas de E-learning y aprendizaje digital  



 

   

 
LJ5: herramientas de E-learning y aprendizaje digital  
 

Objetivo:  

Esta unidad trata sobre la selección y uso de las herramientas de E-learning y aprendizaje digital para dar soporte a un aprendizaje 

efectivo. 

Resultados del aprendizaje:  

Ser capaz de explicar qué se entiende por herramientas de E-learning and aprendizaje digital 

Entender cómo seleccionar y utilizar el E-learning para dar soporte a un aprendizaje efectivo 

Comprender cómo seleccionar y utilizar las herramientas de aprendizaje digital para dar soporte a un aprendizaje efectivo 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES E-LEARNING? 

● E-learning es un estilo de aprendizaje que se lleva a cabo digitalmente vía medios electrónicos, y generalmente a través de Internet. 

 

● Puede accederse por medio de herramientas electrónicas como un ordenador, un portátil, una tableta o un teléfono inteligente, lo que lo 

convierte en una forma versátil y fácil de aprender dondequiera que estés. Los recursos de E-learning vienen en varias formas – desde 

programas y cursos digitales hasta plataformas y aplicaciones en línea e interactivas.  

 

● Si bien la enseñanza puede realizarse tanto dentro como fuera de las aulas, el uso de ordenadores e Internet constituyen los principales 

componentes del E-learning. 

 

● El término E-learning también sirve para denominar una red que sirve para transferir habilidades y conocimiento, proporcionando de esta 

forma educación a un gran número de destinatarios, al mismo tiempo o en diferentes momentos. En un primer momento no se aceptó 

porque se consideraba que este tipo de sistema carecía del elemento humano necesario en un proceso de aprendizaje. 

 

● E-Learning es un avance tecnológico que ahora han adoptado las masas. 

 

● La introducción de los ordenadores fue la base de esta revolución, y con el paso del tiempo, a medida que nos fuimos enganchando a los 

teléfonos inteligentes, las tabletas, etc., estos dispositivos han adquirido un puesto importante en el aprendizaje dentro del aula. Los libros 

están siendo reemplazados gradualmente por materiales educativos electrónicos, como discos ópticos o memorias USB. El conocimiento 

también se puede compartir vía Internet, que es accesible 24 horas al día los siete días de la semana, desde cualquier lugar, en cualquier 

momento.  

 

 LJ5: E-learning  



 

 

 

 

 

A continuación, se muestran algunos tipos comunes de métodos de e-learning, y las diferencias entre ellos: 

1. MATERIALES DIGITALES 

El E-learning se puede llevar a cabo utilizando vídeos, documentos PFD, presentaciones de diapositivas y documentos de word. La 

disponibilidad de estos recursos hace que sea extremadamente fácil, para cualquiera, aprender una nueva habilidad a su propio ritmo. 

2. CURSOS EN LÍNEA 

Los cursos en línea a menudo son proporcionados por Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS), y permiten que el material de aprendizaje 

se entregue a un ritmo adaptado a cada alumno/a. Los cursos están organizados en secciones y fragmentos pequeños, lo que facilita al 

estudiante la planificación de su horario de aprendizaje. Los materiales interactivos a menudo se integran en el LMS, y de esta manera permiten 

al alumno testear y aplicar sus propios conocimientos. Hay muchos proveedores de cursos en línea. Entre ellos Skillshare y Udemy. 

3.  TUTORIZACIÓN VIRTUAL 

Internet ha ayudado a reducir de forma considerable los costes de la tutorización, tanto para quien la provee como para quien la recibe. Sitios 

web como MyTutor y TutorHubofrecen una variedad de recursos y materiales a precios asequibles. Las lecciones se completan utilizando 

plataformas de comunicación por video como Skype o Zoom. 

4. APPS Y SOFTWARE 

Las aplicaciones (APPS) y el software se desarrollan de forma continua y ofrecen los beneficios del aprendizaje autodidacta a través de 

aplicaciones que se pueden descargar fácilmente. El sofware de aprendizaje se puede utilizar, en línea y fuera de línea, para participar en 

cursos de aprendizaje compartido. También se puede utilizar como parte de un viaje de aprendizaje personal. 

 

 

 Métodos de E-learning  



 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES E-LEARNING EN EDUCACIÓN? 

 
La pandemia mundial, COVID-19, obligó a escuelas de todo el mundo a cerrrar 

temporalmente. Profesores/as y estudiantes tuvieron que recurrir a métodos 

de e-learning para continuar con sus estudios desde casa.  

 

Antes de la pandemia, muchas escuelas estaban ya adoptando la tecnología 

educativa en el aula y se estaban utilizando plataformas digitales para crear 

una experiencia de aprendizaje fluida y flexible. Con el COVID-19 se vivió un 

incremento en su uso.  

 

Los profesores aplican el e-learning para apoyar la enseñanza de su currículum. Las plataformas de comunicación por video como 

Zoom se pueden utilizar para configurar “aulas” o lecciones virtuales. El profesor puede planificar e impartir lecciones de la forma 

habitual, con los estudiantes asistiendo a las lecciones de manera remota. Las plataformas de comunicación por video 

proporcionan flexibilidad, ya que se puede acceder a ellas a través de un teléfono o de un ordenador. 

 

Plataformas como Google Classroom y Edmodo permiten a los/as profesores/as crear y distribuir materiales de aprendizaje a sus 

alumnos. También pueden buscar y compartir en línea planificaciones de lecciones y materiales de aprendizaje.   

 E-Learning en educación 



 

 

  

 E-Learning autónomo 

¿QUÉ ES E-LEARNING AUTÓNOMO? 

 

El e-learning autónomo ofrece a los/as estudiantes la libertad de escoger el ritmo al que avanzan a través de los materiales de 

estudio. Ellos/as deciden cuando están listos para pasar a la siguiente parte del aprendizaje. 

 

El e-learning autónomo puede ser divertido, y ofrece una experiencia de aprendizaje libre de presiones; lo cual a menudo da como 

resultado una mejor retención de la información y un mayor interés en la materia.  

 

La mayoría de las plataformas de e-learning, en particular las aplicaciones y cursos de aprendizaje en línea, ofrecen un estilo 

autónomo. 

    



 

 

8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL E-LEARNING  
El E-learning tiene numerosos beneficios para aquellos/as que están motivados/as para aprender. Sin embargo, existen también algunas 

desventajas, lo que significa que no es adecuado para todo el mundo. Los principales beneficios y desventajas del e-learning se enumeran a 

continuación: 

BENEFICIOS DEL E-LEARNING 

Es asequible y ahorra tiempo 

Se puede acceder al E-learning desde cualquier lugar con acceso a Internet – incluyendo tu propia casa. Elimina los costes de viaje, los 

materiales impresos, y los costes asociados con el mantenimiento de una oficina o un centro de enseñanza. La eliminación o reducción de 

costes da como resultado un ahorro de tiempo y una utilización más eficaz del mismo. También hace que el aprendizaje sea mucho más 

asequible para los/as estudiantes.  

Los/as alumnos/as pueden estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento 

Se puede utilizar una amplia gama de dispositivos, incluyendo portátiles, teléfonos y tabletas, para acceder al e-learning, de forma que el 

aprendizaje pueda tener lugar en cualquier lugar. No se limita al aula. Los alumnos/as pueden utilizar aplicaciones y plataformas en línea para 

continuar el proceso de aprendizaje cuando les resulte conveniente, sin importar dónde se encuentren. Así controlan su desarrollo. 

Permite un fácil seguimiento del progreso 

Los/as alumnos/as podrán rastrear y monitorizar su progreso en la mayor parte de las aplicaciones y Sistemas de Gestión del Aprendizaje 

(LMS). Esto puede proporcionar motivación y ánimo para continuar. Profesores/as y tutores/as pueden también ver cómo progresan sus 

estudiantes, y planificar un soporte adicional si es necesario. 

Es personal 

El e-learning permite trabajar la asignatura al ritmo marcado por el alumno/a. Las tareas interactivas garantizan una comprensión profunda del 

contenido de la asignatura, lo que conduce a una mejor retención del conocimiento. 

 Beneficios del E-Learning 



 

 

 

 

 

 

DESVENTAJAS DEL E-LEARNING 

Requiere automotivación 

Un/a alumno/a que no sea disciplinado/a y/o automotivado/a tiene menos probabilidades de beneficiarse del e-learning. Cada estudiante está 

completamente a cargo de su propio progreso, por lo que solo obtendrá del aprendizaje lo que aporte. Cuando se usa el e-learning en las 

escuelas, generalmente lo supervisa un/a profesor/a, padre/madre o líder, que puede garantizar que los estudiantes se comprometan con el 

proceso y obtengan los mejores resultados. Sin embargo, si el e-learning se hace de forma remota, se requiere un elemento de autodisciplina 

por parte de los/as estudiantes.  

No se proporciona formación práctica 

El e-learning es eficaz cuando se trata de aprender los elementos teóricos de un tema, pero es menos eficaz al impartir formación práctica, 

que puede ser necesaria en algunas materias para garantizar la competencia. Si el elemento práctico es importante, se debe implementar un 

aprendizaje mixto, que permite utilizar el e-learning combinado con la formación presencial tradicional.  

Reduce el elemento cara a cara del aprendizaje 

El E-learning carece de interacción cara a cara, lo que puede ser un gran elemento de motivación para algunas personas. Tener acceso a un/a 

tutor/a en línea puede proporcionar algo de motivación, pero falta el aspecto social, lo que posiblemente suponga que el e-learning no sea una 

opción adecuada para todo el mundo.  

 Desventajas del E-Learning 



 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SON? 
 

● Las herramientas de aprendizaje digital se utilizan de forma innovadora en la educación digital, y por ello es esencial 

encontrar herramientas apropiadas que den como resultado una experiencia de e-learning positiva. 

 

● Las herramientas de aprendizaje digital mejoran la experiencia de aprendizaje y tienen un valor incalculable en situaciones 

donde es difícil o imposible el aprendizaje cara a cara. Se han convertido en una parte esencial del aprendizaje, tanto en 

línea como en el aula. 

 

● Las herramientas de aprendizaje digital se pueden combinar con métodos más tradicionales de aprendizaje, lo cual hace 

que la tarea sea más fácil de completar. 

 

● Las herramientas de aprendizaje digital se pueden utilizar para para impulsar/promover/estimular la participación. Pueden 

ayudar a que los/as estudiantes se involucren en el aprendizaje. En un sistema de educación formal, las herramientas 

deben incorporarse al proceso de aprendizaje, y un/a profesor/a cualificado/a dirigirá la lección vinculando la teoría y la 

práctica. 

 

 

 Herramientas de aprendizaje digital 



 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de E-Learning y herramientas digitales 

 Herramientas de E-Learning y aprendizaje digital 

 



 

 

 

 

 

 

Crear un curso de e-learning poderoso y efectivo no tiene por qué ser difícil, y puede lograrse en seis sencillos pasos, tal y como 

se describe a continuación: 

1. Escoge la herramienta de creación adecuada 

Para la elección de la herramienta correcta para crear un curso de e-learning es esencial considerar qué características y 

funciones se necesitan. Por ejemplo, es importante el autorregistro, la calidad de la interacción entre docente y alumno/a, la 

facilidad de uso, si elabora informes, si se requiere acreditación, si se emitirán credenciales digitales, etc. También deben tenerse 

en cuenta las habilidades y aptitudes de quienes crearán el curso y de quienes utilizarán la herramienta. Idealmente, la 

herramienta de creación debería ofrecer una combinación de flexibilidad y facilidad de uso. 

2. Investiga las necesidades de tu audiencia de e-learning y la temática 

El curso de e-learning debe diseñarse para satisfacer las necesidades de los/as estudiantes, por lo que para desarrollar un curso 

de e-learning es importante investigar y evaluar tanto la audiencia como la materia a impartir. Si es posible, consulta con un 

experto en el tema para entender qué contenidos deberían incluirse y cuáles pueden omitirse. Las encuestas, entrevistas o grupos 

de sondeo con alumnos/as potenciales, pueden ayudar a ganar profundidad de comprensión en cuanto a lo que esperan obtener 

de dicho curso, identificando sus expectativas.  

 

 

 

 Cómo crear cursos de E-Learning 



 

 

 

 

 

 

3. Crea una plantilla de e-learning o utiliza una ya existente 

Utilizar una plantilla de e-learning estándar ya preparada puede reducir el tiempo de elaboración del curso porque no tiene que 

diseñarse de cero. Hay muchas plantillas de e-learning que pueden utilizarse de forma gratuita. Algunas se pueden incluso 

personalizar para incluir la marca. Utilizar plantillas ya previamente elaboradas permite que aquellas personas que tengan mínimos 

o nulos conocimientos de programación o diseño puedan producir, de forma fácil, sus propios cursos de e-learning.  Además, es 

rápido y practico, y deja más tiempo para concentrarse en el contenido. 

4. Elige un sistema de gestión de aprendizaje basado en la nube 

Un sistema de gestión basado en la nube ofrece seguridad y confiabilidad, además de rentabilidad frente a otras alternativas si va 

a ser utilizado con regularidad. Para utilizar estos sistemas se requiere acceso a Internet. Incluso sin conocimientos previos de 

diseño, un curso de e-learning se puede configurar de forma sencilla integrando contenido personalizado mediante el método de 

arrastrar y soltar gráficos y recursos multimedia. Plataformas como TalentLMS, Docebo, Litmos, Canvas and Udacity son solo 

algunos de los sistemas de aprendizaje en línea disponibles.  

5. Utiliza enlaces para añadir elementos multimedia y recursos 

Las herramientas o habilidades necesarias para crear elementos multimedia no son siempre necesarias. Es fácil incorporar 

enlaces a videos, por ejemplo de YouTube, presentaciones y otros recursos en línea, directamente el curso de e-learning. Esto 

permite que los/as alumnos accedan a información relevante de forma rápida, añadiendo variedad al contenido y permitiendo 

adaptarlo a diferentes estilos de aprendizaje. 

 Cómo crear cursos de E-Learning 



 

 

 

 

 

6. Haz que el video, el audio y los elementos gráficos sean simples y directos  

Es importante mantener la atención y motivación del alumnado, y para ello es esencial resistir la tentación de incluir un exceso de 

información. En su lugar, mantén un diseño simple y honesto. La habilidad para crear e implementar escenarios y simulaciones de 

aprendizaje electrónico personalizado, mejorará el curso, pero no es esencial. Reducir al mínimo los vídeos, los audios y los 

elementos gráficos, hará que el proceso de desarrollo sea menos estresante. El contenido del curso es lo importante, así que 

asegúrate de que este aborda las metas y objetivos principales. Evita los párrafos extensos y, siempre que sea posible, divide la 

información utilizando viñetas o títulos y subtítulos que ayuden a evitar la sobrecarga cognitiva.  
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Teachable 

Teachable es una página web que permite crear y vender cursos en línea sin necesidad de tener ningún 

conocimiento técnico. Esta plataforma en línea de cursos, o Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS), 

permite crear con facilidad un curso de e-learning. Teachable proporciona hospedaje de cursos, las págianas 

web necesarias, inscripciones automáticas para estudiantes, un sistema de pago y muchas otras funciones.  

Articulate 

Similar a Teachable, Articulate 360 es una moderna herramienta de creación de cursos de e-learning, y permite 

a los diseñadores crear cursos accesibles desde cualquier dispositivo. Utilizando un creador de cursos con 

base en la web, permite a los diseñadores crear con facilidad atractivos cursos en línea. Incluye acceso a 

aplicaciones de creación que han sido galardonadas con premios; a una biblioteca con más más de 7 millones 

de recursos; a una aplicación de revisión de proyectos que agiliza el proceso de revisión; y capacitación, en 

línea y bajo demanda, con expertos de la industria. Articulate es una herramienta de suscripción e informa de manera continua 

acerca de actualizaciones y nuevas funciones. 

Camtasia 

Camtasia  es una suite o conjunto de programas que se utilizan para crear video tutoriales y presentaciones, 

de forma rápida y profesional. Camtasia es popular con principiantes y con aquellos que tienen pocos 

conocimientos acerca de cómo crear vídeos. Las dos versiones de Camtasia han evolucionado para integrar 

herramientas de captura de pantalla y post-procesamiento, dirigidas al mercado de la información multimedia y 

el desarrollo educativo. No es de uso gratuito, pero hay disponibles versiones gratuitas de prueba.  

 Ejemplos de productos E-Learning 



 

 

 

 

 

Socrative 

Socrative es un sistema basado en la nube que permite a los/as profesores/as crear cuestionarios simples que 

los estudiantes pueden hacer rápidamente en portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes. Socrative posibilita 

una rápida evaluación de la comprensión de los/as estudiantes, para ajustar la enseñanza en base a los 

resultados. Esta herramienta ofrece una versión gratuita y diversos planes de suscripción. 

Prezi 

Prezi es una herramienta, con base en la web, para crear presentaciones (se conocen como “prezis”). Es 

similar a otros tipos de software de presentación como PowerPoint, pero en lugar de utilizar diapositivas se 

sirve de un gran lienzo por el que se mueve la presentación, acercándose y alejándose para mostrar los 

diferentes marcos. Prezi es una herramienta popular en colegios y negocios, donde se utiliza para crear 

atractivas y llamativas presentaciones. Prezi tanto una cuenta gratuita como planes de pago.  

Canva 

Canva es una plataforma gratuita de diseño gráfico. Permite la creación de planes de lecciones, pero 

también invitaciones, tarjetas de visita, folletos, fondos y muchos elementos más, utilizando plantillas 

diseñadas profesionalmente. Además, se pueden descargar y agregar fotos a las plantillas de Canva, 

utilizando la interfaz de arrastrar y soltar. Canva es fácil de usar y no requiere un amplio conocimiento de edición de fotografía.   

 

 Ejemplos de herramientas de aprendizaje digital  



 

 

 

 

 

 

 

 
Herramientas de E-learning y aprendizaje Digital  
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