
La capacitación a distancia hace referencia a una estrategia de capacitación, mediante la cual se 
desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza a distancia (temporal y espacial) por 
diferentes vías que no requieren una interrelación física-presencial, entre los actores del proceso,  en 
un lugar determinado. 

eLearning hace alusión a este concepto y facilita la realización de dicho proceso mediante el uso 
intensivo de las tecnologías de información y de comunicación, principalmente las relacionadas 
con Internet.

Las personas que intervienen directamente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, por lo general están separadas física y temporalmente entre 

ellas; pero logran interactuar con naturalidad a través de las tecnologías de 

información y de comunicación.

Se refiere a la capacidad del participante de asumir un proceso de 

aprendizaje autónomo, independiente y autorregulado; lo cual implica 

saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje; además de 

automotivarse constantemente para avanzar en su proceso y lograr con 

éxito sus objetivos.

Los participantes pueden acceder al entorno de aprendizaje desde 

cualquier lugar conectados a través de las tecnologías móviles y otras vías.

El entorno de aprendizaje facilita el intercambio de conocimientos y 

experiencias en el marco de la interculturalidad, al acercar a los 

participantes independientemente de su cultura, género, grupo etáreo y 

ubicación física.

El participante gestiona su proceso de aprendizaje haciendo uso de 

todas las facilidades que las tecnologías de comunicación y de 

información le proveen.

Facilidad de comunicación bidireccional entre el tutor y los participantes, ya 

sea en tiempo real (sincrónicamente) o en diferido (asincrónicamente), a 

través de diferentes medios electrónicos.

Separación física y temporal entre las personas

El participante es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje

Ubicuidad y movilidad

Interculturalidad y aprendizaje colaborativo

Comunicación oportuna en forma sincrónica y asincrónica

Autogestión del aprendizaje potenciada por las tecnologías
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