
APRENDIZAJE EN LÍNEA EN EL SIGLO XXI: 
MUCHO MÁS QUE UN REPOSITORIO DE MATERIAL EDUCATIVO



Introducción 
En América Latina, la adopción de la cultura del 

aprendizaje en línea ha aumentado mucho en los 

últimos años. Entre 2013 y 2016, el valor de este 

mercado pasó de USD 1400 millones1 a USD 2100 

millones2, y se espera que esta cifra siga aumentando. 

Pero ¿quiénes son los actores que promueven 

esta tendencia? En algunos países, las empresas 

y corporaciones buscan maneras innovadoras de 

mejorar las habilidades de sus empleados; en otros, 

son los gobiernos los principales motores de esta 

difusión. Por último, los mismos consumidores saben 

que necesitan formarse continuamente para no 

quedarse atrás en un mercado laboral cada vez más 

competitivo.

 

Con una oferta cada vez más variada de cursos, 

diplomados y programas de capacitación profesional, 

puede parecer difícil diferenciarse entre tantas 

instituciones y universidades en línea. Para lograrlo, las 

instituciones de enseñanza deben estar siempre al día 

con los últimos avances en términos de aprendizaje y 

tecnología educativa.

 

Cuando la enseñanza a distancia llegó a América 

Latina, fue recibida con mucha desconfianza tanto por 

parte de los usuarios como de los empresarios. Hoy en 

día, las instituciones que no ofrecen esta modalidad 

suelen percibirse como anticuadas y quedan 

relegadas. De más está decir que ofrecer cursos de 

enseñanza a distancia ya no es suficiente.

 

Sin embargo, hay dos tendencias educativas que 

tienen el potencial de revolucionar el mercado de 

la misma manera que la enseñanza a distancia: el 

aprendizaje adaptativo y la educación basada en 

competencias (EBC). Estos modelos de enseñanza 

son cada vez más populares en otros entornos, como 

la enseñanza superior.

 

La implementación de un sistema de gestión 

del aprendizaje que le ayude a incorporar estas 

modalidades de enseñanza ofrece la oportunidad de 

llevar su institución a la vanguardia del aprendizaje 

en línea  y, así, atraer más alumnos. En esta guía, 

analizaremos aspectos clave para diferenciar su 

institución en un mercado muy competitivo y en 

constante expansión.

1OBS. El mercado global del E-learning: https://gcu.universia.net/net/files/2014/6/21/investigacion-obs-el-mercado-global-del-e-learning-2014.pdf
2Docebo. E-learning market trends and forecast 2017-2021: https://www.docebo.com/elearning-market-trends-report-2017-2021/?nabe=6433318799409152:1

https://gcu.universia.net/net/files/2014/6/21/investigacion-obs-el-mercado-global-del-e-learning-2014.pdf
https://www.docebo.com/elearning-market-trends-report-2017-2021/?nabe=6433318799409152:1


¿Qué es la 
educación 
adaptativa?
El aprendizaje adaptativo se ha convertido en una 

de las tecnologías más populares en el sector de 

la educación.  Las acciones adaptativas de esta 

modalidad tienen lugar en tres áreas distintas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas soluciones se concentran en estructurar y 

predefinir las rutas de aprendizaje según un método 

basado en reglas. Con frecuencia, también se utiliza 

un modelo que permite la adaptación al estilo y al 

ritmo de cada estudiante. La tecnología adaptativa 

más reciente captura constantemente datos de 

las acciones de los estudiantes y los utiliza para 

personalizar la experiencia de aprendizaje: lo que 

funcionó para un estudiante en un lugar puede ser 

una guía valiosa para otro estudiante al otro lado del 

mundo.

 

En esencia, el aprendizaje adaptativo permite adaptar  

los pasos o las rutas de aprendizaje de los alumnos 

a sus necesidades específicas en lugar de seguir un 

plan de estudio estandarizado. Una tecnología efectiva 

puede ensamblar y adaptar todo el sistema de gestión 

del aprendizaje de manera integral, no solo una parte 

del contenido a la vez.

• Forma. Cómo se muestra el contenido y cómo 

se incorporan textos, gráficos o videos

• Organización. Cómo se ordenan y bifurcan las rutas 

de aprendizaje según el progreso del alumno

• Orientación hacia el objetivo. Cómo se 

adapta el sistema según los resultados 

óptimos de aprendizaje, el grado de dificultad 

y el nivel de conocimiento del alumno



 

La fórmula para medir el éxito es muy diferente en los 

modelos tradicionales de aprendizaje. El tiempo en 

clase es fijo (un semestre, por ejemplo) y el dominio 

de una habilidad o disciplina es variable (según una 

evaluación al final del período, por ejemplo).

 

En un modelo basado en competencias, esto funciona 

precisamente al revés. Los estudiantes son evaluados 

según el dominio que tienen de las habilidades y/o los 

resultados de aprendizaje que demuestran. Por eso, el 

ritmo de aprendizaje es mucho más individualizado. Y 

hasta se puede acelerar considerablemente.

 

En el siguiente cuadro, podrá ver un resumen de las 

principales diferencias entre la educación tradicional y 

la educación basada en competencias:

¿Qué es la 
educación basada 
en competencias?
La educación basada en competencias es un modelo 

de aprendizaje que prioriza las competencias que 

adquieren los alumnos por sobre el tiempo que pasan 

en clase.

 

El concepto de EBC no es nuevo, pero en los últimos 

años ha ganado popularidad. Esta propuesta surgió en 

la década de 1960 en los Estados Unidos en respuesta 

a la inquietud de que a los estudiantes no se les 

estaban enseñando las habilidades que necesitarían 

después de graduarse. Hoy en día, las instituciones 

académicas de todo el mundo buscan mejorar la 

forma de medir el éxito de los estudiantes y ampliar el 

acceso a la educación.

Educación Tradicional Educación Basada en Competencias

Tiempos de estudio fijos Tiempos de estudio flexibles

Enseñanza estandarizada Enseñanza personalizada

Dominio de algunos conceptos Dominio de todos los conceptos

Los alumnos estudian a un ritmo establecido Los alumnos estudian a su propio ritmo

A algunos alumnos les irá bien A la mayoría de los alumnos les irá bien

Consejo de D2L: Para obtener más información sobre la educación basada en competencias, 

consulte “El ABC de la EBC”.

https://www.d2l.com/es/temas/educacion-basada-en-competencias/ebc101/


¿Qué es un 
sistema de 
gestión del 
aprendizaje?
Un sistema de gestión del aprendizaje es un software 

basado en la web que permite administrar los 

procesos de aprendizaje y capacitación en línea. Un 

método de enseñanza y aprendizaje eficaz requiere 

de un sistema flexible que permita que los usuarios 

administren fácilmente sus cursos, trabajos y 

evaluaciones en el campus, en línea y desde cualquier 

lugar del mundo. Pueden ser utilizados en modelos 

de enseñanza a distancia y en modelos híbridos. Si su 

institución ofrece cursos en línea, es muy probable que 

ya haya escuchado este término.

 

También conocidos como LMS (Learning Management 

System), estos sistemas son una plataforma de 

almacenamiento, distribución y administración de 

contenidos didácticos que cuentan con herramientas 

que facilitan el diseño de cursos y la interacción entre 

alumnos y docentes.

 

Consejo de D2L: Brightspace es un sistema de 

gestión del aprendizaje preparado para la EBC, que 

le ayuda a brindar una experiencia de aprendizaje 

personalizada con poderosas herramientas de 

enseñanza, una interfaz fácil de usar y analítica 

integrada.

https://www.d2l.com/es/productos/


Muchas instituciones implementan  avances 

tecnológicos simplemente para parecer modernas, 

pero no aprovechan realmente sus beneficios o no 

analizan cuál es la mejor manera de aplicar estas 

tecnologías. En un mundo cada vez más conectado, 

esto puede ser contraproducente. Los alumnos (y los 

docentes) buscan cursos y sistemas que se adapten 

a sus necesidades, a sus horarios y a la tecnología 

moderna.

 

Para evitar que su institución cometa este error, a 

continuación presentamos un listado de los beneficios 

que tiene la implementación de estas tecnologías para 

sus cursos, sus alumnos y sus docentes. Esperamos 

que estos consejos le ayuden en su viaje a la 

educación del futuro.

5 estrategias para 
atraer alumnos 
con tecnología 
educativa de 
última generación 
educacionais de 
última geração
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1. Ofrecer contenido personalizado 
para cada alumno

Todos los alumnos tienen distintas necesidades 

de aprendizaje y llegan con diferentes trayectorias 

académicas y laborales. Por ejemplo, en un 

programa común de posgrado, como una Maestría 

en Administración (MBA), vemos que no todos los 

estudiantes tienen experiencia en negocios. Muchos 

de los alumnos vienen de programas relacionados con 

ingeniería, ciencias o humanidades. Entonces, ¿cómo 

se puede nivelar a los estudiantes de primer año?

 

El aprendizaje adaptativo y la educación basada en 

competencias son herramientas muy valiosas para 

impartir los conocimientos de un programa o para 

acortar las brechas de conocimiento a nivel individual. 

Si su sistema de gestión del aprendizaje cuenta con 

recursos para la educación adaptativa, cada alumno 

realizará una evaluación previa (en inglés) para 

determinar cuáles son las habilidades y competencias 

con las que cuenta y, así, el curso se adaptará 

automáticamente. Retomando el ejemplo anterior, un 

alumno con experiencia en Economía no necesitaría 

clases básicas de Finanzas.

 

De esta manera, cada alumno seguirá su propia ruta 

de aprendizaje personalizada y obtendrá mejores 

resultados. Lo mejor es que, una vez que usted ajuste 

los contenidos y las competencias de su curso, este 

sistema funcionará automáticamente y usted podrá 

brindar esta opción a miles de alumnos sin tener que 

gastar recursos para adaptar el contenido.

Consejo de D2L: Muchas instituciones de enseñanza 

superior de todo el mundo utilizan con éxito esta 

tecnología. Por ejemplo, la University of Texas 

decidió probar el aprendizaje adaptativo para 

garantizar que los estudiantes de su Doctorado en 

Farmacia, que provenían de diferentes orígenes y 

experiencias, tuvieran las mismas oportunidades. 

Para conocer los resultados de esta iniciativa, visite 

nuestro blog.

https://www.d2l.com/resources/assets/getting-started-prior-learning-assessment/
https://www.d2l.com/es/blog/nivelar-con-aprendizaje-adaptativo/
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2. Facilitar la organización 
de los alumnos

Además de llegar con diferentes orígenes y 

experiencias, la disponibilidad horaria de los alumnos 

también varía. Mientras que un profesional con un 

trabajo de tiempo completo puede dedicar tan solo 

un par de horas por semana, es probable que un 

estudiante tenga tiempo para cursos más intensivos. 

Más allá de estas diferencias, la organización es un 

factor muy importante para todos los alumnos.

 

Algunas instituciones e incluso algunos profesores 

independientes ofrecen sesiones complementarias 

para ayudar a sus alumnos, pero estas iniciativas 

pueden ser muy costosas. También hay modelos 

de cronogramas, aunque suelen ser opciones muy 

genéricas.

 

Una opción mucho más accesible y personalizada para 

facilitar la vida de sus alumnos es que su sistema de 

gestión del aprendizaje cuente con una herramienta 

organizacional integrada. Una herramienta como esta 

reúne fechas de entrega y calificaciones; muestra 

notificaciones de trabajos pendientes y cronogramas 

de clases; y permite agregar notas, subrayar, marcar 

y exportar contenido digital para que los alumnos 

alcancen sus objetivos de aprendizaje de manera 

simple, dinámica e interesante.

 

Actualmente, también es fundamental que esta 

herramienta cuente con aplicaciones para dispositivos 

móviles. Lo más importante para los alumnos es 

poder acceder a la plataforma en cualquier momento 

y lugar, y desde cualquier dispositivo. Si se aprovecha 

el uso de dispositivos móviles de manera efectiva, se 

puede obtener una experiencia de aprendizaje más 

atractiva para que los alumnos y empleados mejoren 

su rendimiento.

 

Los alumnos podrán disfrutar de esta opción 

integrada en su sistema, que además se actualiza 

automáticamente de acuerdo con las actividades de 

su curso. Sin dudas, la implementación de este tipo de 

tecnologías es un diferencial para que su institución 

logre atraer a más alumnos. Para implementarlas 

correctamente, es conveniente utilizar un diseño 

responsive, ofrecer los archivos en formatos 

universales y aprovechar las funciones móviles para 

mejorar la experiencia de aprendizaje.

Consejo de D2L: Brightspace, el sistema de gestión 

del aprendizaje de D2L, ofrece dos soluciones 

organizacionales: Brightspace Pulse, una aplicación 

móvil que ayuda a los estudiantes a no perderse 

actualizaciones importantes sobre sus cursos, 

y Brightspace Binder™, que permite recopilar, 

organizar y descubrir contenidos.

https://www.d2l.com/es/productos/pulse/
https://www.d2l.com/es/productos/binder/
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3. Simplificar las tareas 
de los docentes

Además de diferenciar a su institución con 

herramientas que faciliten el estudio, otra manera 

de destacar entre tanta oferta es con docentes de 

calidad. Si su institución quiere contratar a los mejores, 

ofrecer un sueldo alto no será suficiente, ya que la 

mayoría de las demás instituciones podrá igualar 

o mejorar su oferta. Es posible que usted ofrezca 

más beneficios, como una carga horaria reducida 

o incluso dejar que el docente elija cuáles clases 

desea dictar, pero también son beneficios que todas 

las instituciones ofrecerán. Entonces, ¿cómo puede 

interesar a los mejores docentes?

 

La respuesta está en la tecnología, que no solo puede 

facilitar la vida de los alumnos, sino también la de los 

docentes. Por ejemplo, en todo el mundo, muchas 

instituciones ya utilizan la tecnología de transmisión 

de video en vivo para dictar clases, pero muy pocas 

ofrecen la opción de corrección virtual de ejercicios o 

la posibilidad de dejar feedback personalizado a los 

alumnos. Con un sistema de gestión del aprendizaje, 

usted puede permitir que los docentes corrijan 

los trabajos por Internet o desde sus dispositivos 

móviles, en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. Al momento de reclutar personal, esta puede 

ser una gran ventaja para atraer docentes que buscan 

flexibilidad o que, incluso, vivan en otro país.

 

Otro de los beneficios que puede ofrecer a los 

docentes es la posibilidad de crear sus propios 

cursos, adaptando las materias a los principios de 

la educación basada en competencias y trazando 

rutas de aprendizaje personalizadas basadas en el 

aprendizaje adaptativo.

 

Consejo de D2L: Brightspace Assignment Grader 

es una aplicación móvil que permite una corrección 

más rápida y efectiva de los trabajos enviados y 

que cuenta con herramientas para dar feedback 

detallado en cualquier formato.

https://www.d2l.com/es/productos/assignment-grader/
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4. Contar con datos de 
analítica del aprendizaje

Es importante contar con información detallada del 

uso de la plataforma. No solo es un recurso crucial 

para poder hacer un análisis una vez finalizados los 

cursos, sino que esta información podría ser muy 

valiosa durante la cursada. 

 

Por ejemplo, en programas de capacitación profesional 

dentro de una empresa, es probable que los directivos 

estén interesados en acceder a estadísticas para 

hacer un seguimiento del avance de los empleados. 

Los datos de analítica permitirán medir, optimizar y 

demostrar el progreso y los logros de los estudiantes, 

además de adaptar el contenido de los cursos a las 

necesidades de la empresa. 

 

Si su sistema de gestión cuenta con analítica del 

aprendizaje, su institución podrá ofrecer herramientas 

para entender la relación entre objetivos de 

aprendizaje a nivel del curso, del programa o de la 

organización; gráficos para hacer un seguimiento 

del progreso en cuanto a competencias, objetivos 

de aprendizaje y actividades de evaluación; y la 

posibilidad de ver los logros individuales e identificar 

las principales brechas de conocimiento.

 

Por ejemplo, Brightspace Insights™ es una herramienta 

que convierte los datos del entorno de aprendizaje 

en información accionable que permite medir, evaluar 

y guiar el desempeño de los estudiantes en una 

experiencia de aprendizaje realmente perceptiva.

 

Otra ventaja de los datos de analítica es que permiten 

aumentar las tasas de graduación y de retención. 

Sus docentes contarán con herramientas que sirven 

para detectar a tiempo a los alumnos en situación de 

riesgo académico y para predecir los resultados de los 

estudiantes muy temprano en el curso. Por ejemplo, 

la Oral Roberts University aprovechó los datos de 

analítica para aumentar su tasa de retención un 25%. 

Para conocer la historia completa, consulte este 

artículo (en inglés).

Consejo de D2L: Para más información sobre cómo 

puede mejorar las tasas de retención universitaria 

con datos de analítica, visite esta página.

https://www.d2l.com/es/productos/insights/
https://www.d2l.com/es/success-stories/oral-roberts-university/
https://www.d2l.com/es/success-stories/oral-roberts-university/
https://www.d2l.com/es/blog/datos-analiticos-para-mejorar-las-tasas-de-retencion-universitaria/
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5. Aprovechar una mejor 
relación costo-beneficio

El precio asociado a la implementación y 

mantenimiento de los sistemas que mencionamos 

anteriormente puede significar un costo adicional para 

su institución, pero buscar un proveedor diferente 

para cada una de esas herramientas puede terminar 

siendo mucho más costoso que encontrar un buen 

sistema de gestión del aprendizaje que cumpla con 

sus necesidades.

 

Es normal que una fracción de esos costos sea 

absorbido por los estudiantes, pero es importante 

destacar que el precio de los cursos es tan solo uno 

de los factores que tienen en cuenta al momento de 

elegir un curso. Hoy en día, hay muchos cursos gratis, 

pero los estudiantes saben que esas instituciones 

no pueden ofrecer una experiencia de aprendizaje 

comparable: ni en calidad, ni en recursos ni en el grado 

de personalización de sus cursos. 

 

Por eso, las herramientas y los recursos exclusivos 

que mencionamos en esta guía son la mejor forma 

de diferenciarse en el mercado. Sin duda alguna, al 

poner todo en la balanza, los estudiantes preferirán 

una mejor relación costo-beneficio o a un curso más 

económico; nada se compara con la tranquilidad de 

saber que, una vez finalizados los cursos, van a haber 

obtenido los conocimientos que buscaban.

 

Si su institución solo ofrece clases presenciales, la 

transición a un modelo de aprendizaje híbrido u online 

le permitirá revolucionar su oferta educativa, adoptar 

tecnologías innovadoras y, a largo plazo, recortar 

gastos. Lea el informe de Ovum sobre tecnología de 

la educación y descubra por qué Brightspace es el 

sistema de gestión del aprendizaje número 1 en el 

sector.

Consejo de D2L: Descubra las historias de éxito 

de diferentes instituciones de enseñanza superior 

que adoptaron el sistema de gestión el aprendizaje 

Brightspace, como la Universidad San Francisco de 

Quito (USFQ) y la Universidade Tiradentes (Unit).

https://www.d2l.com/es/recursos/informes/ovum-informe/
https://www.d2l.com/pt-br/topicos/atualize/
https://www.d2l.com/es/success-stories/usfq/
https://www.d2l.com/es/success-stories/usfq/
https://www.d2l.com/es/success-stories/universidade-tiradentes/


Especialistas
D2L cuenta con equipos de especialistas en 

implementación de sistemas de gestión del 

aprendizaje. Podemos ayudarlo a administrar su 

implementación, brindarle asistencia diseñada 

específicamente para sus necesidades, asistir en el 

diseño de sus cursos y asegurarnos de que cuente con 

todo lo que necesita para que tanto usted como sus 

alumnos alcancen el éxito.

 

Para más información, ingrese a 

https://www.d2l.com/es/servicios/

https://www.d2l.com/es/servicios/
https://www.d2l.com/pt-br/servicos/


ACERCA DE D2L
D2L es el proveedor de software líder que optimiza la experiencia de 

aprendizaje. Su plataforma en la nube es fácil de usar, flexible e inteligente. 

Con Brightspace, las empresas pueden personalizar la experiencia de cada 

estudiante para generar resultados reales. D2L también es líder internacional 

en analítica para la educación: la plataforma Brightspace predice el desempeño 

de los estudiantes para que las organizaciones puedan intervenir en tiempo 

real y ayudar a los alumnos a mantenerse encaminados. Brightspace es 

utilizado por alumnos de educación primaria, secundaria y superior, así como 

del sector corporativo, incluidas empresas Fortune 1000. D2L opera en los 

Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Brasil y Singapur. 

www.D2L.com/es/productos/ 

CONTÁCTENOS

Teléfono:   : +1-519- 772-0325 (En todo el mundo)

Línea gratuita: 1-888- 772-0325 (América del Norte)

   0-808- 234-4235 (Reino Unido y Europa)   

                                        0-800- 452-069 (Nueva Zelanda)

   1-800- 656-210 (Australia)

   0800-891- 4507 (Brasil)

Fax:    1-519-772-0324

E-mail:   Comercial@D2L.com

Twitter:   @D2L_LATAM

Web:                             www.D2L.com/es

https://www.d2l.com/solutions/k-12/
https://www.d2l.com/solutions/higher-education/
https://www.d2l.com/solutions/enterprise/
https://www.d2l.com/es/soluciones/empresas/
https://www.d2l.com/products/
https://www.d2l.com/es/

