
EDUCACIÓN 
EN LÍNEA

Nuestro mundo se encuentra en una etapa de 
reconstrucción donde cualquier tipo de

 aprendizaje es bienvenido.



Conoce los métodos de educación 
por medios digitales:

http://google.com


Educación virtual

Este modelo requiere recursos tecnoló-
gicos obligatorios, como una computa-
dora o tableta, conexión a internet y el 
uso de una plataforma multimedia. 

Este método, a diferencia de la educación 
en línea, funciona de manera asincrónica, 
es decir, que los docentes no tienen que 
coincidir en horarios con los alumnos para 
las sesiones. Este método es parecido a la 
educación a distancia, pero estrictamente 
con recursos tecnológicos solamente. 

Los materiales del curso o documentos se 
subirán a la plataforma elegida para que 
los alumnos puedan revisarlos.

Rol del docente: 

Se comparten materiales de consulta y 
trabajo mediante plataformas, donde los 
estudiantes podrán subir sus actividades 
para revisión y posteriormente podrán reci-
bir retroalimentación para ver sus áreas de 
oportunidad.

Herramientas: 

Plataformas como Canvas, Blackboard, 
Edmodo, Schoology o por email.

¿Cómo se aborda?

Se apoya en las TIC’s (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), ya que 
hace uso de las herramientas que ofrece 
internet y nuevas tecnologías para propor-
cionar ambientes educativos adecuados y 
de alta calidad.

Es importante tener en cuenta que la edu-
cación virtual se relaciona con la educa-
ción a distancia, la cual nació a raíz de la 
necesidad de cobertura de calidad edu-
cativa a personas que, por distancia y 
tiempo, no pueden desplazarse hacia un 
centro de formación físico.

La educación virtual complementa a este 
tipo de modalidad académica, ya que 
mejora las dinámicas de formación de los 
estudiantes y le ofrece mayor apoyo a los 
docentes para el desarrollo y seguimiento 
académico de los alumnos a cargo.

El aprendizaje en línea no elimina otros ti-
pos de enseñanza, ni debería anularlos, 
pues debe integrarse a los múltiples estilos 
de aprendizaje que puede tener una per-
sona. De esta manera, se puede apuntar a 
un aprendizaje global, un aprendizaje en el 
que cada quien alcanza sus metas.

https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/educacion-en-linea-caracteristicas/
https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/educacion-en-linea-caracteristicas/
mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com


Educación virtual

Ventajas

Flexible: 
Gracias a que el método se puede mane-
jar de manera asincrónica, los alumnos tie-
nen más espacio personal para tener hora-
rios flexibles y manejar su tiempo personal y 
profesional como prefieran.

Eficacia: 
Se maneja de manera sesión-retroalimen-
tación, por lo que esto nos ayuda a que  
todos los  temas avancen con mucha ra-
pidez, se eviten distracciones y los alumnos 
vayan al mismo ritmo.

Ofrece autonomía sobre el proceso de 
aprendizaje.

Admite el acceso a la información de ma-
nera inmediata.

Desventajas

Si eres una persona cuyo proceso de apren-
dizaje se facilita con el acompañamiento 
presencial y/o posee problemas de con-
centración, tal vez la educación en línea 
no sea tan funcional para ti.

Dado que la educación virtual no conoce 
barreras geográficas y podemos acceder 
a programas de formación internacionales, 
en muchos países y, según la legislación en 
este aspecto, hay fallas a la hora de vali-
dar los títulos obtenidos.

Por ello, es importante que revises el tipo 
de validación educativa que tu país admi-
te, para evitar futuros inconvenientes.

Ventajas y desventajas de la educación virtual

Como todo tipo de formación, la educación en virtual posee ciertas ventajas y desven-
tajas a la hora de emplearse y según el criterio de quien la emplea como su ambiente 
de formación y educación.

https://www.youtube.com/watch?v=SW_esTMlu7w
mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com


Educación en línea

La educación en línea, es una forma in-
novadora de aprender y enseñar que se 
adapta a diferentes niveles y estudios. 

En el caso de las universidades, ofertan di-
versas titulaciones y opciones para que los 
alumnos se puedan organizar de acuerdo 
a sus posibilidades.

El rol que desempeña el estudiante en esta 
modalidad es muy importante, convirtién-
dose en el protagonista de su educación. 

En gran medida, el éxito de los estudios y 
para conseguirlo deberá ser responsable, 
disciplinado, tener autocontrol, motiva-
ción, definir metas, ser ordenado, adminis-
trar bien el tiempo, ser capaz de organizar.

Existen muchas razones por las cuales deci-
dirse a realizar unos estudios en línea: com-
patibilizarlos con trabajo, ahorrar tiempo, 
cuestiones económicas, familiares, ubica-
ción geográfica, etc.

¿Cuáles son las ventajas de la educa-
ción online?

La educación en línea brinda oportuni-
dades y ventajas frente a la formación 
presencial; incluso permite que muchas 
personas accedan a la formación cuan-
do tiempo atrás no lo podían hacer.

Estudiar en línea es más económico.

Acceso a la información académica las 
24 horas del día y los 7 días de la sema-
na.

Los profesores tienen una amplia forma-
ción en nuevas tecnologías.

mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com


Educación en línea

La educación online como respuesta 
a nuevas necesidades

La demanda de la educación en línea cre-
ce cada día. Esto ha obligado a las univer-
sidades a ampliar su oferta académica e 
implementar herramientas y plataformas.

Existe un distanciamiento físico entre alum-
no y profesor, por lo general no se encuen-
tran en el mismo espacio geográfico y su 
comunicación es a través de un equipo 
que tenga conexión a Internet. 

El profesor resolverá todas las inquietudes a 
través de herramientas y métodos de edu-
cación que permiten una buena comuni-
cación y retroalimentación. El estudiante 

tiene flexibilidad en los horarios.
En esta modalidad se emplean medios di-
gitales como vídeos, audios, libros digitales, 
material visual, enlaces, etc. 

El aprendizaje es independiente, el estu-
diante es el responsable de su aprendizaje 
y de la forma como lo realiza. Para poder 
formarse debe ingresar a la plataforma vir-
tual de la universidad, acceder a las asig-
naturas y recibir el material didáctico.

Para poder acceder a la educación en lí-
nea es indispensable tener una computa-
dora y conexión a Internet.

El estudiante siempre va acontar con un tu-
tor online mediante una plataforma para 
poder aclarar dudas; para acceder a este 
beneficio el alumno deberá tener una con-
traseña y usuario establecido previamente 

Los horarios por lo general son establecidos 
o, en algunos casos, las 24 horas del día.

Al igual que la presencial, la modalidad 
en línea tiene una serie de normas. Deben 
cumplir de acuerdo a los plazos estableci-
dos en el plan de estudios con: participa-
ción en las clases virtuales, foros, entrega 
de trabajos, ensayos o proyectos, evalua-
ciones en línea y, en algunos casos, tam-
bién evaluaciones de manera presencial.

mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com


Educación a distancia 
y remota

También conocida como educación onli-
ne, en línea o remota, se trata de una inno-
vadora forma de aprender y enseñar que 
lleva la dinámica de una clase tradicional 
y presencial, al mundo digital. 

De esta manera, desde cualquier lugar del 
mundo, los alumnos y docentes podrán co-
nectarse en un entorno virtual en sus com-
putadoras a través de internet, haciendo 
uso intensivo de las facilidades que propor-
cionan las nuevas tecnologías digitales.

La evolución de la tecnología y los avances 
en la ciencia del aprendizaje han impulsa-
do el desarrollo de la educación a distan-
cia en un marco de calidad de enseñanza 
como nunca antes.

La educación a distancia presenta ca-
racterísticas propias de su modalidad que 
quienes acceden a este tipo de aprendi-
zaje valoran altamente sus ventajas.

Beneficios de estudiar a distancia:

Flexibilidad: 

los estudiantes acceden a los contenidos 
y las clases desde cualquier dispositivo, en 
cualquier lugar.

Aprendizaje colaborativo: 

los estudiantes aprenden tanto de sus pro-
fesores como de sus compañeros.

Autonomía y responsabilidad: 

el alumno desarrolla la autonomía y res-
ponsabilidad ya que elige cómo estudiar.

Enseñanza enfocada en los alumnos: 

los estudiantes son protagonistas de su edu-
cación en el marco de un aprendizaje.

https://adistancia.educacion.gob.ec/
mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com


Educación a distancia 
y remota

Contacto

Información personal

Nombre:

Preescolar

Libre Medio Ocupado

Educación media
Educación primaria

Acepto los términos y condiciones de servicio

Educación superior

Teléfono:

Email:

Ciudad:

Modalidad de preferencia:

Nivel educativo de interés:

Disposición de tiempo:

Comentarios y sugerencias

Quito Guayaquil Cuenca

mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com
mailto:darilynjaramillo@iavq.edu.ec
http://google.com


Este nuevo capítulo para la educación quedará 
recordado para futuras generaciones.

https://rompelaeneliavq.ec/
http://google.com
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