GUÍA PARA PARTICIPAR EN CURSOS VIRTUALES

En qué consiste la educación online
La educación online (o educación virtual) es una modalidad de la educación que
utiliza todas las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los alumnos, al no
encontrarse presencialmente con el profesor, buscan sus propios lugares para
conectarse (casa, trabajo, café internet, biblioteca, etc.), estableciendo además sus
propios horarios de estudio, convirtiéndose en una herramienta muy valiosa de
aprendizaje.
La educación online se caracteriza por la separación espaciotemporal entre el
profesor y alumnado, utilizando el internet como medio de comunicación y de
distribución del conocimiento, convirtiendo al alumno en el centro de su formación
independiente y al tener que gestionar su propio aprendizaje, éste se vuelve flexible
y muy práctico ya que se adapta a los tiempos y necesidades del alumno.
Ventajas de la educación online
• El estudio se adapta a los tiempos y horarios de cada alumno.
• Utiliza su propio ritmo de trabajo e investigación
• El aprendizaje se vuelve activo
• Se tiene fácil acceso a la información
• Se eliminan barreras espaciotemporales al poder estudiar desde casa, el
trabajo, biblioteca u otro espacio de su preferencia
• Se tienen contenidos actualizados
• Se reducen los costos de la educación
• Se puede tener acceso al aula las 24 horas del día los 365 días del año y
desde cualquier lugar
Es por ello que la educación online es una herramienta muy valiosa utilizada hoy en
día para acercar la enseñanza a quienes por cuestiones de tiempo, recursos
económicos o distancia no se inscriben a un seminario o escuela bíblica para
prepararse mejor.
Es por ello que en el Seminario de Entrenamiento Ministerial estamos preocupados
por llegar a varios sectores de nuestra iglesia, tanto a nivel local, como a nivel
internacional, muchos de ellos cuentan con pocos recursos para prepararse en el
liderazgo o en la labor pastoral, entendiendo también que esta labor es parte del
cumplimiento de la misión que el Señor nos delegó como institución educativa; por
tal motivo, nos sumergimos en esta nueva etapa, adoptando la educación online
como una de nuestras modalidades para llevar la enseñanza bíblico-teológicapastoral y de liderazgo a muchos hermanos deseosos de prepararse en su quehacer
en sus comunidades de fe y que por diversas circunstancias no pueden asistir a
clases presenciales.
Esta guía fue elaborada con la intención de que el lector comprenda en qué consiste
la educación online dentro de nuestros cursos en Ágora y orientarle para sacar el

mayor provecho de nuestro modelo de enseñanza online. Esperamos que su
experiencia como alumno le llene de satisfacciones, permitiéndole alcanzar sus
expectativas de aprendizaje.
¿Cómo voy a aprender en un entorno virtual?
A la hora de pensar en una educación online automáticamente surgen muchas
inquietudes y dudas ¿cómo voy a aprender si el profesor no está de manera
presencial? ¿cómo participaré o debatiré con mis compañeros si no los puedo ver?
¿sólo se trata de leer materiales por mi cuenta y estar en la clase virtual?
Con las tecnologías al alcance es posible generar una experiencia de aprendizaje
satisfactoria y de mucho valor, para ello, es necesario tener disciplina, motivación y
un grado importante de dedicación para obtener el resultado esperado.
En la educación online el alumno tiene un papel protagónico, y de el depende, en
gran medida, los resultados de su aprendizaje. En Ágora el profesor enviará al aula
virtual los materiales escritos unos días antes de tener la clase en modo online para
que el alumno pueda repasarlos, anotar sus dudas o comentarios, investigar más
sobre el tema, etc. y estando en la clase pueda enriquecerse con las aportaciones
del profesor y al final se tendrá un tiempo considerable para resolver dudas por
medio de preguntas de los estudiantes.
Posterior a la clase online con el profesor, los alumnos dispondrán de la misma en
video y audio para que, aquellos alumnos que no pudieron conectarse o quienes
aún y cuando pudieron hacerlo, puedan ver el video en línea o descargar el audio y
escuchar la clase en los espacios y tiempos que mejor les convengan. Para una
mejor comodidad de los alumnos que únicamente buscan la capacitación, nuestro
programa Ágora de cursos online no contempla dejar tareas o trabajos de
investigación, sin sacrificar con ello, la calidad de la enseñanza.

Recomendaciones prácticas para el estudio online
Presentamos un decálogo de recomendaciones para alumnos que inician en la
educación online. Reproducimos a continuación el decálogo elaborado por María
Isabelle Nieto Ramos, experta en el tema1.
REGLA N° 1: Escoger el horario más conveniente para el estudio. La no existencia
de un horario riguroso debe obligar al estudiante a la confección de un programa de
actividades que puede ser flexible.
REGLA N° 2: Realizar un seguimiento diario de las clases y del material de estudio.
Es necesario respetar plazos y ritmos para no mermar la interactividad de la
enseñanza. El ritmo de trabajo individual es otra de las ventajas de la formación
online. Cada persona tiene diferentes ritmos de aprendizaje y, en e-learning, el
alumno adapta la formación según su necesidad y tiene más oportunidad de
profundizar en el tema.
REGLA N° 3: Se necesita mucho compromiso, constancia y motivación por parte
del alumno y mucha entrega para volcar todo al aula, así como realizar las
actividades sugeridas en la guía de estudios.
REGLA N° 4: Formar una comunidad de aprendizaje. Esto significa estar abierto al
intercambio permanente de opiniones, trabajos cooperativos y discusiones. Abierto
a trabajar en equipo y considerar la interacción como parte integrada del modelo de
formación, no limitada a la resolución de dudas puntuales.
REGLA N° 5: Entender que el e-learning es mucho más que estudiar a distancia. Es
la mezcla perfecta entre las herramientas de estudio que ofrece el ordenador y las
facilidades de comunicación de Internet.
REGLA N° 6: Tener buen acceso a Internet. No es necesario ser un experto en
informática para poder estudiar online ni poseer un equipo ultramoderno; los
requisitos recomendados variarán dependiendo de cada curso o carrera; pero en
general la conexión de banda ancha es la ideal. Igualmente, cabe destacar que los
cursos online están desarrollados para que se adapten a distintos tipos de
conexiones ADSL, cable módem, dial up, wifi, etc.
REGLA N° 7: Estar preparados para trabajar en forma independiente. Esta
metodología de enseñanza mejora las habilidades de los estudiantes y los prepara
para desenvolverse en entornos laborales modernos, porque se adquieren
destrezas de aprendizaje y administración del tiempo.
REGLA N° 8: Hacer investigación autónoma, buscando más información sobre los
temas, y compartirla.
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REGLA N° 9: Coordinar con miembros de la familia los horarios en los que se
encontrará dedicado al estudio online para evitar interrupciones. Es indispensable
que el lugar de estudio esté aislado de ruidos y distracciones.
REGLA N° 10: Preguntar al tutor todo lo que no entienda. No sienta vergüenza. Las
principales reglas para estudiar online no difieren mucho de las de toda la vida. Se
aconseja: disciplina, auto-motivación, ilusión por el conocimiento, la búsqueda de la
información y, sobre todo, curiosidad.

Orientaciones para aprovechar los cursos online
Ofrecemos a continuación algunas pautas y orientaciones para guiarle en el proceso
de aprendizaje en nuestros cursos online. Para participar, usted debe contar con
acceso a un ordenador con conexión a internet. Las características técnicas de la
computadora y de la conexión a internet se detallan en la Guía de Admisión.
Además de lo anterior, usted deberá contar con una dirección de correo electrónico
que pueda revisar constantemente, que sepa redactar y enviar mensajes, adjuntar
archivos y navegar por la red.
1. Al inicio lea el sílabo del curso. De esta manera, usted podrá comprender
cuál es el tema de interés, el enfoque, el objetivo y metodología. El sílabo es
un documento que el profesor pone a disposición de los alumnos en el aula
virtual en donde explica cuáles son los temas que se abordarán en cada
clase, los materiales que deberán estudiarse y la expectativa sobre su
participación. Recomendamos descargar el sílabo en su computadora para
tenerlo siempre a la mano y revisar cuáles serán los temas siguientes para
organizar sus lecturas personales.
2. En cada clase usted contará con un material escrito (no mayor a 10 hojas) el
cual le servirá para estudiar el tema propuesto y llegar a la clase virtual con
un conocimiento previo. Se sugiere también descargar el archivo para una
fácil lectura.
3. Si el tiempo le es favorable, investigue sobre el tema, esto le ayudará a
profundizar en el aprendizaje y adquirirá mayores conocimientos. También
repase la clase anterior por medio de los videos y audios alojados en el aula
a la cual usted, por ser alumno, tendrá acceso.
4. Tenga en cuenta que el aprendizaje de los temas no será el resultado,
exclusivamente, de la lectura o el repaso de los materiales, deberá investigar,
intercambiar opiniones, etc.
5. Disfrute del curso y sáquele el mayor provecho. Valore la oportunidad que
tiene de aprender a distancia, desde el lugar en el que se encuentre y en los
tiempos que mejor le acomoden por sus diversas actividades cotidianas.

