
1 
Proyecto Nacional de Recursos Compartidos, 2020 

 

 

 
 
 
 

Una breve introducción al aprendizaje por 
Internet 

 
Norio Umezu Hall, con aportes de 

Kris Bein, Cat Fribley, Michelle Dixon-Wall y Tracy Wright 
 
 

“Un enfoque centrado en el alumno sugiere que diseñemos lecciones que se 
adapten al proceso de aprendizaje humano independientemente de los 
medios involucrados” - Ruth Clark,     “Seis principios del aprendizaje 
electrónico efectivo:  Qué funciona y por qué” 

 
 

Cuando se usa de manera efectiva, los programas de aprendizaje por Internet pueden 
involucrar a las personas y reflejar directamente sus experiencias en el mundo de maneras 
que a veces igualan o superan las experiencias presenciales (Knowles, 1996; Chick y Hassel, 
2009; Rodríguez Milanes y deNoylles, 2012). Las clases por Internet reúnen a personas 
ubicadas en diferentes geografías y con distintas experiencias de vida para crear entornos 
de aprendizaje que les permiten aprender sobre las complejidades de la violencia sexual en 
una comunidad posiblemente más diversa a donde viven. Sin embargo, ofrecer 
capacitaciones por Internet es una decisión importante. Hacerlo bien requiere una 
inversión de tiempo y recursos (Contact North, sf; Rodríguez Milanes y deNoylles, 2012; 
Chick y Hassel, 2009; Ortega y Marquart, 2015).  
 
Las coaliciones y los programas deben evaluar qué temas son adecuados para el 
aprendizaje por Internet, de cuánto tiempo dispone el personal de la coalición u otros para 
involucrar a los alumnos en los espacios virtuales y qué tipo de presupuesto existe para 
satisfacer las necesidades de accesibilidad. Cuando se guía por la misión, visión y objetivos 
de la coalición, el aprendizaje por Internet puede amplificar su efectividad en la 
comunidad. Pero, cuando se hace sin un diálogo significativo, puede reforzar un enfoque 

https://www.elearningguild.com/pdf/2/091002des-h.pdf
https://www.elearningguild.com/pdf/2/091002des-h.pdf
https://www.elearningguild.com/pdf/2/091002des-h.pdf
https://www.elearningguild.com/pdf/2/091002des-h.pdf


2 
Proyecto Nacional de Recursos Compartidos, 2020 

 

Tipos de 
capacitaciones por 

Internet 

hacia el apoyo a los sobrevivientes que termina socavando los objetivos más amplios del 
empoderamiento y del cambio social. 

¿Qué es la capacitación por Internet? 

La mayor parte del aprendizaje por Internet ocurre a través de las capacitaciones, las 
cuales tienen diversos formatos. Las coaliciones pueden facilitar seminarios web grabados 
sobre un tema específico o crear cursos de varias partes para profundizar en los temas. Por 
ejemplo, las coaliciones pueden crear una serie de introducción sobre la intercesoría ante 
la agresión sexual para enseñarles a las personas los términos de uso común, proporcionar 
una descripción general de los diferentes sistemas con los que interactúan los intercesores 
y hablar de los impactos a corto y a largo plazo de la violencia sexual en la vida de los 
sobrevivientes. Pueden optar por complementar eso con seminarios web únicos donde los 
intercesores experimentados comparten estrategias sobre el trabajo con grupos 
específicos, tales como sobrevivientes adultos de abuso sexual en la infancia o 
sobrevivientes en reclusión. Además, pueden lanzar capacitaciones que coincidan con los 
preparativos para una conferencia estatal en persona sobre servicios de agresión sexual. 
Las coaliciones también pueden utilizar la capacitación por Internet para fines internos, 
como orientar al nuevo personal de la coalición o para apoyar los esfuerzos de cambios 
sistémicos mediante la capacitación de profesionales aliados. Las personas pueden 
participar en capacitaciones virtuales al mismo tiempo (sincrónico) o en diferentes 
momentos (asincrónico). Las capacitaciones virtuales también pueden ser híbridas, 
proporcionando parte del curso en persona y parte en Internet. 

 
 
 

 

Clase o seminario web 
de una sola sesión 

Clase virtual de 
varias sesiones 

Híbrida: una combinación de 
aprendizaje por Internet y en 
persona
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Resultado
 

Accesibilidad Diseño 

Herramientas 

Independientemente de cómo se imparta la capacitación, todas ellas son una 
negociación constante entre los resultados deseados, el diseño, las herramientas y 
la accesibilidad. Los resultados identifican lo qué las coaliciones quieren que las 
personas aprendan de la capacitación en función de cómo las personas podrían 
usar la información o habilidades en su trabajo. El diseño hace referencia a cómo 
se estructura la clase y la apariencia de los materiales. Las herramientas son los 
programas computarizados, y sus funciones únicas, que las coaliciones utilizan 
para crear materiales y organizar las sesiones de aprendizaje. Algunos ejemplos de 
programas que las coaliciones usan para impartir capacitaciones incluyen Zoom, 
GoToWebinar, CoalitionManager, Moodle y Teachable. Accesibilidad significa 
considerar cómo las coaliciones apoyan a las personas a la hora de realizar las 
capacitaciones, independientemente de la conexión a Internet, el idioma y las 
habilidades físicas o cognitivas. La accesibilidad también puede incluir el honrar 
múltiples formas de conocimiento. En las capacitaciones virtuales, eso incluye 
pensar en maneras de involucrar a las personas en el aprendizaje mediante el 
movimiento y la narración de historias. 
 

 Planificación de las capacitaciones por Internet   
 

 
Algunas preguntas que las coaliciones pueden hacerse al considerar el uso de la 
capacitación por Internet como parte de su educación comunitaria y de 
intercesores son: 
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• ¿Qué tecnologías tenemos actualmente? 
• ¿Qué fondos tenemos disponibles ahora y en el futuro para crear y 

dar mantenimiento a los programas de aprendizaje en línea? 
• ¿Qué tan cómodo se siente el personal de la coalición y los 

alumnos potenciales con esta tecnología? ¿Qué tan accesible es? 
• ¿Qué temas queremos ofrecer o no ofrecer por Internet? ¿Por qué? ¿Por qué 

no? 
• ¿Cómo encajarán las capacitaciones por Internet en la amplia gama de 

entrenamientos que ofrecemos? 
• ¿Cómo emplearemos las capacitaciones virtuales como base 

para oportunidades de aprendizaje en persona? 
• ¿Qué capacidad tenemos para rastrear y mantener el contenido de las 

capacitaciones en Internet y la participación de los alumnos? 
• ¿De qué manera debemos desarrollar nuestras habilidades para 

facilitar y moderar diálogos e interacciones en Internet? 

El desarrollo de capacitaciones u oportunidades de aprendizaje en Internet 
puede parecer una tarea sumamente difícil. Si bien la cantidad de opciones que 
tienen las coaliciones para implementar programas de capacitación virtual 
puede ser abrumadora, al entender mejor cuáles son los elementos necesarios 
para lograr que el aprendizaje por Internet sea eficaz, las coaliciones pueden 
tomar decisiones informadas y empoderadas para satisfacer mejor las 
necesidades de sus comunidades y sus objetivos como coalición. 
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¡Queremos tus comentarios! 

 
Haz nuestra breve encuesta de 4 preguntas sobre esta publicación:   

https://www.surveymonkey.com/r/BHVH2WC   
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