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CEP te informa… 
 

Educación en línea 
 

 

 
Tomado de: 
 
Díaz, F. J. (2020, 21 de agosto). Educación online 101: una guía práctica 

para aprovechar al máximo la experiencia virtual. El nuevo día 
(Guía educativa), pp. 2-3. 
https://www.elnuevodia.com/brandstudio/suplemento-guia-
educativa/notas  

 
 

DEFINICIONES DE NUEVO VOCABULARIO 
 
Educación en línea: curso que se reúne completamente en línea y no 

requiere que sea necesario el tiempo de clase tradicional o la 
presencia del estudiante en el salón de clases 

Educación híbrida (combinada): curso que integra actividades de clase 
presencial tradicional y en línea de manera planificada y de valor 
pedagógico, con una parte del tiempo presencial y otra en línea 

Web enhanced: curso que integra cualquier forma de estudio por la web o 
la internet para colocar información, enviar contenido, proveer 
recursos de aprendizaje y promover la interacción con el 
estudiante fuera del salón tradicional 

Enseñanza síncrona (sincrónica): la formación en línea se lleva a cabo en 
tiempo real y la interacción de alumno y profesor coincide en el 
tiempo y el espacio 

Enseñanza asíncrona (asincrónica): la presencia del alumno y el profesor 
se produce de manera diferida, no están al mismo tiempo en el 
mismo espacio 

Educación virtual: existe una educación real, pero añade la parte en que 
el tiempo y el espacio no tienen incidencia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 

Educación a distancia: los alumnos no tienen la necesidad de estar de 
forma física en el lugar de estudio, ni es necesario usar la 
tecnología, ya que podría ser a través de un panfleto o información 
electrónica 

Flipped classroom: el profesor graba la clase antes de conectarse con los 
estudiantes de manera que llegan a la sesión sincrónica 
preparados para la discusión 

 
 

Continúa… 
 

Mensaje de la Editora 
Prof. Maribel Caraballo Plaza 
Bibliotecaria Encargada del CEP 

 
 

Saludos. La educación en línea es la 
modalidad más utilizada por las institu-
ciones educativas para ofrecer las clases 
en tiempo del COVID-19. Es un gran reto 
tanto para los profesores, estudiantes y 
familiares enfrentarse, adaptarse a esta 
nueva realidad educativa y superar la 
misma exitosamente. 
 
La Dra. Elaine Alfonso-Cabiya (UPRRP) 
define el término como “la modalidad de 
enseñanza en la cual el profesor y los 
estudiantes participan e interactúan en 
un entorno digital, a través de las nuevas 
tecnologías y redes informáticas, 
haciendo uso intensivo de los recursos 
de la Internet y las tecnologías digitales”. 
 

El Ministerio de Educación de Colombia 
indica que “la educación a distancia 
apareció en el contexto social como una 
solución a los problemas de cobertura y 
calidad que aquejaban a un número 
elevado de personas, quienes deseaban 
beneficiarse de los avances pedagó-
gicos, científicos y técnicos que habían 
alcanzado ciertas instituciones, pero que 
eran inaccesibles por la ubicación 
geográfica o bien por los elevados costos 
que implicaba un desplazamiento 
frecuente o definitivo a esas sedes”.  
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educ
acion-superior/Informacion-
Destacada/196492:Educacion-virtual-o-
educacion-en-linea  
 

Te invito a conocer detalles adicionales 
sobre esta modalidad a través del 
resumen incluido a continuación. 
 

Éxito en la virtualidad. 
 

https://www.elnuevodia.com/brandstudio/suplemento-guia-educativa/notas
https://www.elnuevodia.com/brandstudio/suplemento-guia-educativa/notas
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Informacion-Destacada/196492:Educacion-virtual-o-educacion-en-linea
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Informacion-Destacada/196492:Educacion-virtual-o-educacion-en-linea
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Informacion-Destacada/196492:Educacion-virtual-o-educacion-en-linea
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Informacion-Destacada/196492:Educacion-virtual-o-educacion-en-linea


 
 
 

 
 

 

VENTAJAS 
 

 Los estudiantes aprenden a usar equipos y 
herramientas tecnológicas distintas a las 
que estaban acostumbrados. 

 Al estar en sus casas y no tener que 
moverse a su escuela, los estudiantes 
pasan más tiempo en sus casas junto a sus 
padres. 

 Desarrollan responsabilidad, ya que tienen 
que estar atentos a conectarse a tiempo a 
las clases. 

 Desarrollan técnicas de estudios diferentes. 
 En el caso de los estudiantes universi-

tarios, no necesitan un vehículo para 
moverse hasta el centro de estudio. 

 Los estudiantes universitarios que tienen 
hijos pueden tener mayor flexibilidad y ya 
no requieren necesariamente de un centro 
de cuidado o tener que levantarse 
temprano para llevarlos a la escuela. 

 El estudiante puede organizar mejor su 
tiempo. 

 

 
 

DESVENTAJAS 
 

 Estudiar desde casa requiere tener un 
buen equipo tecnológico (computadora o 
laptop) 

 El lugar que cada estudiante seleccione 
para sus clases debe tener una buena 
conexión a la Internet. 

 Los niños extrañan estar en su escuela, 
con sus maestros y sus compañeros. 

 La retrocomunicación entre el maestro y el 
estudiante no es tan efectiva como en la 
modalidad presencial. Por lo regular, un 
maestro es capaz de percibir si le pasa 
algo a un estudiante a través de la manera 
en que habla o se comporta. A través de 
una pantalla es prácticamente imposible 
verlo todo. 

 Los maestros tienen que pasar más trabajo  
para preparar sus clases y para lograr la 
atención del estudiante.  

 

         RECOMENDACIONES PARA SER EXITOSO 
 

1. Fomentar el buen uso del tiempo y de la organización 
2. Contar con los materiales necesarios 
3. Cumplir con los trabajos pautados 
4. Autodisciplina para estudiar y establecer las prioridades 
5. Tener equipo tecnológico para asistir a las clases 
6. Trabajar en un espacio cómodo y con luz natural 
7. Tener metas definidas 
8. Contar con la confianza en sí mismo 
9. Debe estar altamente motivado 

10. Debe adaptarse a diferentes formas de estudio 
 

 
Te recomiendo, además, los siguientes artículos:  
 
Usuarios lo confirman: la Nueva Escuela Virtual es la mejor plataforma educativa. (2020, 21 de agosto). El nuevo día 

Guía educativa), p, 12. https://www.elnuevodia.com/brandstudio/suplemento-guia-educativa/notas/usuarios-
lo-confirman-la-nueva-escuela-virtual-es-la-mejor-plataforma-educativa/  

López Baralt, M. (2020, 23 de agosto). La educación a distancia: una educación distante. El nuevo día (Opinión), 
p. 47. https://www.elnuevodia.com/opinion/con-acento-propio/la-educacion-a-distancia-una-educacion-
distante/  

Para detalles adicionales sobre el apoyo técnico y la importancia de la comunicación 
con la experiencia virtual, puedes consultar el artículo  citado en la ficha bibliográfica 

o contactándome:  maribel.caraballo@upr.edu.   Estoy para servirte. 
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