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Aprendizaje en línea: 
Beneficios y obstáculos

¿Cómo funciona el aprendizaje en línea?
El estudiante actual tiene acceso a una amplia gama de tecnologías en línea para acceder material 
educativo y una gran variedad de contextos donde utilizarlas. Las herramientas tecnológicas 
empleadas en el aprendizaje en línea están en constante evolución e incluyen tanto portales de 
comunicación sincrónica y asincrónica, así como portales en-línea, blogs, cibercharlas, correo 
electrónico, videoconferencias y demás.

De estas herramientas tecnológicas, los cursos híbridos (blended learning) y educación a distancia 
son cada vez más utilizados.2,3,11 En contextos de educación a distancia, los estudiantes reciben la 
totalidad de su instrucción en línea. En los cursos híbridos, los estudiantes acceden la instrucción y 
los materiales tanto de manera presencial en un aula tradicional como a través del internet. Además 
de los cursos híbridos, muchos cursos tradicionales suplementan la instrucción con componentes de 
aprendizaje en línea.

¿Dónde se utiliza el aprendizaje en línea?
• Cerca del 90% de las universidades ofrecen oportunidades de educación a distancia.¹
• Alrededor del 75% de las escuelas de kinder a 12o grado ofrecen programas con cursos 

híbridos.5

• Las preparatorias están ofreciendo cada vez más oportunidades de educación a distancia.2,3,5,7

• El aprendizaje en línea ya es un requisito para graduación en 5 estados del país.7
• El aprendizaje en línea se utiliza cada vez más en contextos de educación para personas sordas, 

particularmente en programas especializados (por ej., ciencia y formación de docentes).6,13

¿Quiénes son los estudiantes que participan en el aprendizaje en línea?
• Entre el 2001‐2011, el 46% de los graduados de la universidad había tomado una clase en línea.11

• Del 4 al 15% de estudiantes universitarios completan sus estudios totalmente en línea.3,11

• Durante el 2011‐2012, más de 4 millones estudiantes de K‐12 tomaron un curso en línea.7
• Los estudiantes universitarios de mayor edad, aquellos que tienen empleos de tiempo completo, 

cónyuges, o personas que dependen de ellos son más propensos a inscribirse en programas de 
educación a distancia.12

• El aprendizaje en línea puede ser particularmente beneficioso para estudiantes en áreas rurales o 
estudiantes sordos superdotados.4 

• A menudo se dice que el aprendizaje en línea ayuda a la 
igualdad de oportunidades y condiciones para los estudiantes 
sordos.

“El aprendizaje en línea se utiliza cada vez más en contextos de educación para personas sordas.”



¿Qué experimentan los estudiantes sordos durante el aprendizaje en 
línea?

• Una mayor cantidad y mejor calidad en las interacciones con profesores y compañeros.9,10

• Un mayor acceso al contenido del curso.9,14

• Mejor comprensión, resultados y calificaciones.6,8,14

• Menos dificultades de comunicación relacionadas con las acomodaciones de accesibilidad para 
el aula.10

¿Qué rol juegan las cibercharlas (web chat) en el aprendizaje en línea 
para los estudiantes sordos?

• Una mayor interacción conduce a mejores logros académicos para estudiantes sordos y 
oyentes.8

• Los estudiantes sordos sienten que chatear en línea fomenta la igualdad de condiciones para 
ellos.8,9

• Los estudiantes sordos con habilidades de lecto-escritura poco desarrolladas reportan 
experiencias favorables al utilizar cibercharlas.8,9 

¿Qué cosas se deben tener en cuenta al diseñar contenido para el 
aprendizaje en línea?

• La interacción, retroalimentación y la instrucción multimodal son todas cruciales para el 
aprendizaje exitoso.

• La accesibilidad desaparece cuando en los cursos de aprendizaje en línea se utilizan video o 
audio sin subtítulos o transcripciones, servicios que dependen de la comunicación a través del 
habla y/o contenidos presentados exclusivamente en inglés (texto y/o audio) sin traducción a la 
lengua de señas americana.

• Las demandas visuales deben ser minimizadas. Las multitareas exigen más a los estudiantes 
sordos, ya que éstos deben prestar atención a la representación visual del contenido de audio 
(por ejemplo, el mensaje en lengua de señas americana) así como a la misma información visual 
presentada a los estudiantes oyentes.15

• Mientras los estudiantes oyentes pueden prestar atención simultáneamente a múltiples 
fuentes de estímulos auditivos y visuales, los estudiantes sordos deben cambiar de fuentes de 
información consecutivamente, lo que a menudo conduce a que se pierda información cuando el 
contenido se presenta al mismo tiempo.16

• Problemas en la conexión a internet pueden interrumpir la recepción de la información. Todos los 
videos que representan el audio se deben poder retroceder y ser accesibles sin límite de tiempo.

• Los subtítulos en los videos son preferibles para el contenido no técnico, mientras que 
transcripciones completas son preferibles para el contenido técnico.17 
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