25 de febrero 2019

Porque elegir estudiar E-learning.

En la última década la elección de estudiar on-line, a distancia o e-learning como
muchos lo denominan, tomo gran relevancia. Esto se debe a que la tecnología y el internet
invadieron nuestras vidas convirtiendo esta modalidad como una herramienta para el
aprendizaje.
Aquellas personas que deciden estudiar bajo esta modalidad se encuentran con un
abanico de opciones para desarrollar y crecer su carrera profesional. Pueden elegir entre un
curso, un posgrado, un
doctorado o hasta una
carrera sin importar la
especialidad, ya que hoy no
hay límites para el
aprendizaje on-line.
Desde Grupo Lans
queremos que el alumno sea quien planifique, administre, y gestione su propio ritmo de
estudio acompañado las 24 hs por un docente/tutor especializado en la materia que tendrá
como objetivo potenciar su conocimiento.
Es por eso que decidimos enumerar las ventajas que ofrece esta modalidad de estudio.
 Flexibilidad Horaria: permite que el alumno administre el tiempo de estudio
logrando encontrar un equilibrio entre la vida personal, trabajo y estudio.

 Avances y sofisticación en las TIC: permiten la implantación de estructuras y
plataformas virtuales que hacen incrementar la calidad de este tipo de
formaciones.
 Desarrollo de la Autogestión: se rompe con el esquema docente/alumno, más
bien ahora el alumno es quien decide cómo manejar la gestión de su desarrollo
y el docente es quien acompaña. Dejamos de lado el aprendizaje lineal y
generamos un papel activo del alumno.
 Potenciar el Interculturalismo: Al ingresar a una plataforma donde hay
alumnos de varios países se fomenta el intercambio cultural compartiendo
habilidades, experiencias y conocimientos diferentes.
 Bajo Costo: El dinero que el estudiante deberá invertir para poder completar
sus estudios no será un problema, ya que se ofrecen materiales que podrán ser
descargados por cualquier alumno desde su computados. Incluso la descarga
de conferencias, textos y cualquier otro material adicional.
 Enfocarte en tus necesidades: permite que el alumno focalice que opciones
les permite potenciar su desarrollo en el trabajo y especializarse en lo que
verdaderamente lo apasiona.
Los e-learnings son un potencial comunicativo e interactivo. Son el resultado de la
evolución y el uso de las tecnologías digitales en la educación. Ofrecen flexibilidad de tiempo
y espacio como respuesta a la demanda de formación. Pueden ser el paso para transformar los
centros educativos en instituciones dinámicas y flexibles acordes con la sociedad
contemporánea y las nuevas generaciones de aprendizaje.
Las plataformas educativas e-learning son muy adaptables a las necesidades de cada
curso permitiendo que el alumno estudie desde una metodología didáctica donde se
complementan foros, chats, clases en vivo y teoría todo descargable.

