
¿Por qué implementar eLearning? 

 

• Centrado en el usuario.  

Una de las carácterísticas básicas del eLearning es su enfoque “user-

centric” o centrado en el usuario. A diferencia de la formación tradicional, en 

la que o bien el tutor o bien el contenido son los elementos centrales, el 

eLearning pone al usuario en el centro del proceso de aprendizaje, 

convirtiéndolo en motor y protagonista de su propia experiencia educativa.  

 

• Flexibilidad horaria.  

El usuario puede adaptar el aprendizaje a su tiempo y horario disponible 

puesto que los cursos y servicios están disponibles 24X7.  

 

• Independencia geográfica:  

Resulta especialmente adecuado para formar a grupos geográficamente 

dispersos, aprovechando la accesibilidad a través de Internet.  

 

• Sin costes por desplazamientos.  

Por el mismo motivo, evita pérdidas de horas de trabajo u ocio al poder 

recibir la formación en el puesto de trabajo o en el domicilio.  

 

En el caso de la formación presencial los gastos de desplazamientos y 

dietas pueden llegar a constituir el 60% de los costes del programa de 

formación, la formación online mediante eLearning consigue grandes 

ahorros de costes.  

 

• Economías de escala en la formación de grandes grupos de usuarios.  

El mismo curso puede ser impartido para grupos numerosos sin las 



limitaciones físicas de el aula tradicional. Un mismo contenido puede ser 

reutilizado indefinidamente por un gran número de usuarios, facilitando la 

amortización del desarrollo o adquisición del mismo.  

• ¿Funciona?  

Sí. El eLearning no es una panacea que sustituya a la formación presencial 

ni a otros métodos de formación. Pero resulta una opción particularmente 

interesante para la formación corporativa, así como para aquellos casos en 

los que haya limitaciones de horario o geográficas.  

 

La efectividad de los métodos de eLearning está contrastada. En los 

exámenes realizados para obtener las certificaciones CISCO o Microsoft, 

por ejemplo, se observan grandes incrementos en la tasa de aprobados 
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