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Introducción 

 

Las tecnologías digitales han revolucionado nuestra sociedad, y los niños de hoy crecen y 

viven en un mundo donde estos son ubicuos (Schwab, 2016). 

Describir la difusión de las tecnologías digitales impacta significativamente en la 

existencia de muchas personas, abarcando las condiciones de salubridad e incluso la venta 

de manufactura; a partir de las interacciones sociales hasta la forma en que las personas 

trabajan. Los sistemas educativos no se ven menos afectados, no solo porque la tecnología 

puede afectar los distintos esquemas de transmisión de saberes, sino también porque la 

educación tiene un papel que desempeñar en la preparación de los jóvenes para un mundo 

impulsado por la tecnología. Además, se ha demostrado, crecer en la era digital no hace 

que los nativos digitales sean inherentemente competentes y confiados con las tecnologías 

digitales. Las encuestas indican, de hecho, que el uso de la tecnología está en gran medida 

restringido a actividades no escolares y de tiempo libre, mientras que el compromiso del 

uso de la tecnología sea con fines educativos para evitar los retrasos escolares. 

Los desafíos planteados y los beneficios potenciales de la educación digital en la 

escuela son múltiples. Desde la perspectiva del mercado laboral, hay una brecha de 

habilidades que llenar, ya que un número creciente de trabajos requiere un alto nivel de 

competencia en el uso de tecnologías y muchos trabajos nuevos se basan en habilidades 

digitales especializadas (Cedefop, 2016).  

Desde un punto de vista social, el desafío es de inclusión: una brecha digital entre 

aquellos que no tienen habilidades digitales básicas, y otros con habilidades de nivel 

superior podrían ampliar las brechas existentes en los distintos grupos sociales. En la 

concepción de la educación, la finalidad no se reduce a que los estudiantes desempeñen las 
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principales competencias del ámbito digital, sino además permitir consolidar una 

provechosa utilidad de las tecnologías educativas. 
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Capítulo I. 

Conceptos generales 

 

 Uso de las tecnologías en el proceso educativo 

En pleno siglo XXI, el enfoque pedagógico apunta a desarrollar “Los cuatro pilares de la 

educación” que son:  

 Aprender a hacer. 

 Aprender a ser.  

 Aprender a convivir. 

 Aprender a conocer.  

Estos fines se vinculan con las metas que se esperan realizar en la realidad educativa 

tomando como soporte las TIC, en los que se propone: 

 Enseñar de manera dinámica y llamativa.  

 Promover la imaginación de los educandos.  

 Prevenir entre los estudiantes sobre la actual realidad competitiva. 

 Investigar acerca de las recientes indagaciones académicas.  
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 Ventajas y desventajas del uso de tecnologías 

 Ventajas.  

 Posibilitan el intercambio de ideas de docentes y estudiantes.  

 El estudiante es un agente consciente y autónomo de su aprendizaje.  

 Brinda oportunidad a los estudiantes alternativos.  

 Las bases de la escuela tradicional son dejadas de lado; las sesiones de aprendizaje 

se tornan interesantes y atractivas para los estudiantes.  

 Refuerzan el contacto y el mutuo acuerdo con otras escuelas.  

 El estudiante está previamente concientizado sobre el impacto de la globalización y 

la realidad competitiva.  

 Es más amigable con el ambiente, pues se reduce el uso masivo de papel, la 

movilidad de los medios de transporte y los efectos que traen consigo.  

 Permite evidenciar la realidad que posee cada imagen (el universo, el organismo, los 

distintos lugares del planeta, entre otros). 

 La educación es desarrollada a través de las bases del presente y la veracidad.  

 Promueve una educación en distintos entornos y un aprendizaje correlacionado.  

 

 Desventajas. 

 El incremento de la inversión del modelamiento del espacio, de las herramientas 

digitales y la conectividad.  

 La exposición de la información personal. 

 No todos tienen la posibilidad de acceso a las tecnologías. 

 Muchas escuelas no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias. 

 Los docentes no cuentan con el financiamiento necesario para obtener los recursos 

tecnológicos. 
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 La poca preparación de los docentes con las recientes actualizaciones que precisan el 

uso de las tecnologías y los recursos educativos digitales, que deberían ser 

desarrolladas en las sesiones de clase con los educandos. 

 Los inconvenientes de conectividad y soporte tecnológico que interrumpen el 

proceso de las clases. 

 El mantenimiento irregular de los equipos tecnológicos. 

 

 El Internet y la educación 

A partir de todo el proceso histórico educativo, como primera experiencia, el acceso al 

ciberespacio ha promovido la emancipación de la memoria a través de la custodia de 

diferentes fuentes informativas. Sin embargo, es de suma relevancia entender las 

definiciones sobre el desarrollo activo de los parámetros que engloban la información. 

Esto fomenta que la pedagogía innove constantemente cómo el educando puede consolidar 

una mejor adquisición de conocimientos, a pesar de que se encuentre investigando sobre 

diversos estudios superiores que no están orientados para su edad o grado de estudios. Por 

otro lado, los profesores focalizan sus prioridades y las de sus estudiantes en explotar las 

diversas habilidades cognitivas; estas les permiten a los alumnos desarrollar eficazmente el 

entendimiento y el fundamento del aprendizaje que fomenta el razonamiento.  

En el presente se ha evidenciado, a partir de pruebas estandarizadas, que a muchos 

de los estudiantes que han terminado el último año educación básica se les hace 

complicado entender las lecturas pues ellos no cuentan con las capacidades óptimas de 

razonamiento. 

Es importante tener como foco de atención qué beneficios ofrece el uso del 

ciberespacio enfocado al desarrollo de aprendizajes valiosos y significativos para los 

estudiantes. Necesariamente deben estar definidas sus pautas, pues su uso puede ser 
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tergiversado por los participantes, que no podrán concientizar claramente y comprender 

cuáles son las metas en las sesiones de clase.  

Desde varias perspectivas, se puede mencionar que los factores que describen al ser 

humano del siglo XXI, no tomando en cuenta al ciberespacio, son poco usuales y 

complejos. La mayoría de las sociedades de la actualidad están usando constantemente los 

medios digitales. Esto está tan marcado que ha diferenciado claramente la idea de estar o 

no estar presente, pues gracias a la conexión instantánea que brinda el internet muchos 

están constantemente disponibles. Inclusive, esto se puede ver evidenciado en las 

conductas de las personas menos cercanas a la edad adulta que usan frecuentemente las 

tecnologías y expresan la importancia de su utilidad. Una actitud que puede ser justificable 

porque las tecnologías has sido asequibles para aquellas generaciones que imponen su uso 

como algo primordial. Como lo expresó Tapscott (2009) "para ellos, la tecnología es como 

el aire" (p.20).  

En otro sentido, pero en la misma dirección, se puede relacionar lo que significa 

internet y educación, asociándolo como una idea conjunta sobre cómo se manifiesta lo 

educativo característico de nuestro siglo. Lo que representa el ciberespacio es una fuente 

completa y/u holística vinculado a lo educativo en varios países (sobre) desarrollados, que 

consecuentemente delimita el primordial enfoque de la educación global que 

progresivamente se irá formando en los próximos años.  

Mencionado esto, se puede asegurar que el uso de las tecnologías educativas no está 

exento de poseer complicaciones en sus bases. Se debe tener en consideración que no 

todas las personas tienen la posibilidad de descubrir el ciberespacio, porque, si bien la 

comunicación simultánea es una realidad, siguen existiendo las brechas digitales que no 

favorecen a todos. Por otro lado, continuando con la línea explicativa, así como expresa el 

lado tradicionalista de la educación, quienes promueven las sesiones de aprendizaje 
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clásicas y los exámenes basados en los resultados sumatorios, los aspectos que desarrolla 

el ámbito digital pueden manifestarse de manera confusa y arriesgada. El tema de "Internet 

y la educación" necesita ser tomado con cautela. Es así que, en el presente capítulo que se 

formulan algunas incógnitas:  

 ¿Cuáles son las posibles implicaciones de Internet para la educación y el 

aprendizaje? 

 ¿Qué formas dominantes de educación basada en Internet han surgido hace dos 

décadas? 

 ¿Cómo puede ser relacionado el desarrollo de las tecnologías educativas con las 

realidades de su uso? 

La pregunta principal, ¿de qué manera se puede comprender los beneficios y 

desventajas de las que están siendo desarrolladas? 

 

 La reciente herramienta para la educación: internet. 

Se ha afirmado que el Internet tiene, desde sus inicios, una gran asociación con la 

educación. Muchas explicaciones pueden asegurar que los aspectos centrales que son 

provistos por el Internet tienen objetivos comunes con la propuesta educativa. A modo de 

referencia, se puede vincular exclusivamente la educación con el manejo de información, 

el intercambio de ideas entre pares y la adquisición de saberes.   
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Capítulo II. 

Educación virtual 

 

 Educación virtual 

Ha habido algunos cambios, aquí y allá, en la educación en las últimas décadas. El mayor 

cambio fue la introducción de internet y dispositivos informáticos en el aula. Aparte de 

eso, han sido principalmente pequeños los ajustes aquí y allá. Hasta ahora. Existe la 

posibilidad de que la educación virtual eventualmente reemplace el estilo tradicional del 

aula en el futuro cercano. 

Todos sabemos cómo es la educación tradicional en el aula. Un maestro está al frente 

de la clase y, con suerte, instruye a los 20 a 30 estudiantes sobre temas que necesitan saber 

de todas las materias para ayudarlos a ser académicamente más educados. Este tipo de 

enseñanza se ha hecho de esta manera durante siglos. Eso podría estar a punto de cambiar.  

La educación virtual difiere dramáticamente, ya que puede ser un entorno de 

aprendizaje en constante cambio. Ya no están el profesor ni el alumno atados al aula. De 

hecho, no tienen que estar ubicados en un edificio escolar en absoluto. La educación 

virtual significa que el maestro y el alumno pueden estar totalmente separados por el 

tiempo y el espacio a medida que se comunican a través de recursos multimedia, 

videoconferencia e internet. 
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Si las lecciones presentadas en video son en vivo o grabadas, cualquiera de ellas es 

aceptable. De hecho, es posible que las lecciones ni siquiera estén en video. Los foros de 

educación pueden permitirle al maestro presentar la lección y responder cualquier pregunta 

de los estudiantes. Se pueden emitir asignaciones y los estudiantes pueden adjuntarlas a 

correos electrónicos a su maestro cuando hayan terminado. 

 

 Ventajas para la educación virtual. 

Tal vez se pregunte qué tan bien podría pasar la educación virtual con todos los 

estudiantes sin tener un educador frente a ellos para mantenerlos en el camino. Si bien 

puede ser difícil para los estudiantes más jóvenes (nivel primario) con cortos períodos de 

atención y tal vez la incapacidad de leer con fluidez, podría funcionar muy bien con los 

estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. 

 

  Características de la educación virtual 

Mencionamos algunos aspectos sobre la educación virtual: 

 Las sesiones de clase pueden programarse previamente por medio de audios, 

lecturas, figuras, cuadros, etc.  

 Permite conectarse de manera sincrónica en videoconferencias, chats, documentos, 

etc.  

 Reduce la inversión generada por las movilizaciones hasta el centro educativo, de 

estudiantes y docentes.  

  Facilita el contacto directo con el docente, ya que no es necesaria la asistencia 

presencial.  

 El plan de estudios es el mismo que el de la educación presencial.  
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 Depende de su utilidad pedagógica, puede ser adaptado a diversos espacios virtuales 

que permiten desarrollar el aprendizaje. 

 En comparación con el espacio tradicional provisto por el aula, el espacio virtual se 

renueva constantemente, lo que resulta interesante para los participantes.  

 Al ser diseñado en el presente siglo, brinda la posibilidad de acceder a las recientes 

fuentes de información provistas en el ciberespacio. 

 

 Otros enfoques de la educación virtual. 

 Permite una comunicación directa entre docente y estudiante.  

 Posee simultaneidad de conexión, aunque desarrollado en variados contextos.  

 Las sesiones son llevadas en diferentes entornos, pero en un momento en que exista 

disponibilidad de conexión coincidente. 

 Los recursos y las herramientas educativas digitales provistos permiten que las 

formas de enseñar y aprender sean interactivas.  

 Permite adaptar una propuesta curricular a diferentes formatos (virtual o impreso). 

 La asistencia presencial de los estudiantes al salón de clases es promovida al espacio 

digital.  

 El estudiante recibe una capacitación virtual electrónica en alguna plataforma de 

"Internet", "Intranet" o "Extranet". 

 

 Algunos beneficios que la educación virtual. 

 El uso de los diversos medios educativos. 

 La promoción del aprendizaje en distintos espacios adaptados.  

 La diversidad de recursos y herramientas tecnológicas-comunicativas.  

 La disponibilidad en los programas de almacenamiento. 
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 La oportunidad de que profesores y estudiantes se comuniquen.  

 El fomento del trabajo colaborativo entre pares.  

 El desarrollo de las clases en forma asincrónica.  

Para concluir, se puede afirmar que los beneficios que brinda la educación virtual se 

interrelacionan fuertemente con el objetivo de la enseñanza. Lo que permite el 

posicionamiento de las tecnologías educativas como un instrumento valioso que ofrece una 

infinidad de recursos: 

a. La interactividad, pues los participantes toman un protagonismo en su proceso de 

adquisición de conocimientos.  

b. Los equipos digitales, que permiten acceder a toda clase de elementos disponibles 

en el ciberespacio (audios, software, lecturas, videos, etc.). 

c. La variedad de elementos educativos, donde los materiales y ejercicios realizados 

pueden ser renovados, en comparación con los cuadernos o libros físicos que no 

cuentan con esa posibilidad. 

d. La conexión simultánea, y viceversa, permite que las actividades propuestas en las 

clases virtuales puedan ser desarrolladas por los estudiantes simultáneamente 

cuando se requiera su participación, o, de lo contrario, en los tiempos adaptados a 

su horario disponible.  

e. La disponibilidad de acceso trasciende el espacio territorial, por lo que no 

representa un obstáculo para introducirse en las sesiones de clase; por el contrario, 

el ciberespacio abre una nueva oportunidad de conexión directa. 

f. Los artefactos digitales permiten a los estudiantes contar con sus medios 

personalizados para desarrollar las sesiones de clase. 

g. La distribución de las herramientas y recursos educativos, pues estos están 

disponibles para cualquier persona. 
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h. El constante monitoreo permite que las actividades realizadas por docentes y 

estudiantes puedan ser presididas en diversos momentos según sea requerido. 

i. El contacto paralelo promueve que docentes y estudiantes puedan intercambiar 

ideas y cooperar mutuamente en el desarrollo de las clases.  

 

 Modos de educación: presencial, semipresencial y virtual 

Se está en un momento donde constantemente se renuevan los factores promovidos por la 

ciudadanía. En un tiempo donde convergen los planteamientos presididos por la Sociedad 

del Conocimiento contemporánea y las TIC auspiciados por los procesos globales y los 

avances tecnológicos.   

Un importante paso se ha dado desde la época Ilustrada (con la imprenta) hasta la 

época actual denominada posmoderna (con las tecnologías digitales). Iniciado desde el 

siglo XIX, con la expansión industrial que dio la apertura a la expansión y desarrollo de 

los diversos saberes en los que se fundan los conocimientos, las fuentes de información y 

las tecnologías promovidas hasta nuestros días. 

Se trata de un nuevo paradigma sociocultural y educativo. Para Castells (2000): 

Caracterizado por la información como materia prima, la capacidad de penetración 

de los efectos de las nuevas tecnologías, la interconexión de los sistemas que utilizan 

las tecnologías de la información (que posibilita acciones colaborativas), la 

flexibilidad y la interdisciplinariedad, elementos necesarios para interactuar en una 

sociedad compleja, marcada por el cambio y la reestructuración (p.26).  

En este escenario, emerge la cultura del aprendizaje en la que aprender es una 

actividad inherente al ser humano y correspondiente a la actitud de formación perenne. Lo 

cual, para un estudiante de educación y alguien en la práctica cotidiana de las aulas, 

debería ser costumbre, por la razón de que las enseñanzas en las universidades resultan 



20 

   

insuficientes, por ello es necesario actualizarse constantemente a los nuevos desafíos de la 

era moderna (Pozo, 1996).  

Ante esto, la educación resulta siendo un elemento valioso para el progreso 

económico y social, porque con ella evitamos excluir y respetamos la multiculturalidad en 

nuestras naciones.  

La preparación del docente es un factor primordial que debería ser impulsado 

constantemente por la comunidad educativa. Se puede hacer referencia, por ejemplo, a una 

gran cantidad de educadores que vienen impartiendo clases desde muchos años y se 

mantienen motivados para participar en las actualizaciones educativas. Sin embargo, 

debido a las diversas complicaciones que pueden surgir, a veces no pueden poner en 

práctica sus deseos. 

Entre los desafíos que el docente debe afrontar, podemos señalar las dificultades 

geográficas. Trabajar en contextos alejados imposibilita que no solo ellos, sino también los 

alumnos, no estén siempre presentes o tengan que afrontar accidentes cuando deciden 

concurrir a educar y educarse. Otro problema es el tiempo, poco flexible para la 

comunidad educativa, pese a las consideraciones previamente mencionadas. Todo se cruza 

con otras responsabilidades igual de importantes a las que la educación tendría que tomar 

en cuenta (García, 2000).  

Por ello se hace hincapié en la importancia de la educación para los seres humanos, 

pues gracias al desarrollo de esta práctica milenaria, las sociedades pueden ampliar y 

adquirir los diversos conocimientos que giran en torno al imaginario personal y colectivo. 

Tradicionalmente este procedimiento es impulsado por un agente que enseña (el docente) y 

un agente que aprende (el estudiante), usando un espacio específico (el salón de clases). A 

este proceso se le conoce como educación presencial, donde el docente tendrá que 
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conducir el conocimiento para sus estudiantes en todo tipo de situaciones. Por otro lado, 

los alumnos tendrían que estar atentos para adquirir los saberes provistos por su docente.  

El concepto de educación presencial tiene procedencia de dos vocablos: educación 

que puede atribuirse al proceso donde interviene el docente y el discente, situado en un 

espacio temporal específico. Presentando las precisas significaciones, se puede 

conceptualizar Educación Presencial como la acción de comunicar saberes iniciada por un 

docente y dirigida hacia un estudiante en un determinado espacio (salón de clases, 

domicilio, centro cultural, etc.) y momento. 

Para esta clase de educación que requiere la asistencia, deben ser utilizados objetos 

didácticos que son necesarios, ya que permiten a los estudiantes y a los docentes la 

posibilidad de aprender-enseñar óptimamente.  

Por otro lado, se presenta la Educación Semipresencial en la que convergen dos 

clases de modalidades de enseñanza-aprendizaje: la parte presencial, donde el docente es 

el agente encargado de promover la enseñanza en un determinado espacio hacia los 

estudiantes; y la parte no presencial mediada desde una plataforma digital (llamada 

comúnmente Aula Virtual), donde el estudiante es el encargado de desarrollar las 

actividades propuestas por el docente. Esto permite al estudiante avanzar, lo que dependerá 

de la organización, de cómo se aprende y de cómo se hayan definido las prioridades que se 

quieren tratar en relación con la materia. Para desarrollar esta modalidad es necesario que 

el docente medie el proceso provisto.  

El aprendizaje semipresencial, o blended Learning, intenta utilizar eficazmente los 

elementos más relevantes de la educación presencial y de la educación virtual, que son 

adaptados para esta modalidad.   

Los beneficios que posee este sistema son: la disponibilidad de acceso de los 

diversos recursos y herramientas educativos, la posibilidad de adaptación a los tiempos 
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disponibles, la orientación del docente para desarrollar los temas de la sesión que son 

promovidos según sean requeridos por los estudiantes. El blended Learning, como otros 

tipos de aprendizaje virtuales, nos deja acceder de manera remota y flexible a otros 

lugares, donde facilitadores están aptos en apoyarnos con el uso de herramientas 

interactivas y de soporte.  

La promoción de la Educación Virtual en los tiempos actuales permite que los 

estudiantes desarrollen innovadoras formas en las que se puede venir aprendiendo. La 

intervención de los docentes, los periodos disponibles y las tecnologías educativas arman 

un esquema factible para su realización. Las mejoras de este procedimiento se pueden ver 

más reflejadas en el ámbito tecnológico, pues en este cada día se producen nuevos 

proyectos innovadores que ayudan a superar los principales problemas de incomunicación, 

de lejanía, etc. En la educación, todo va de forma menos acelerada por la demanda de 

tiempo que toman los estudios realizados y su aplicación pedagógica efectiva. 

La denominación “Educación a Distancia” es un concepto reconocido, pero la acción 

puede resultar compleja. Como sus mismos vocablos lo evocan, se puede asegurar que su 

definición separa considerablemente al docente y al estudiante; ambos agentes se 

encuentran en espacios y contextos distintos. 

 Este tipo de educación está segmentado en: la “Educación en Tiempo Real”, que es 

llevada por los docentes y estudiantes en forma simultánea, usando los artefactos digitales 

como la cámara web, el ordenador/el móvil/la tableta, el audio-micrófono y las diversas 

plataformas del ciberespacio; y la “Educación en Tiempo Diferido”, que en comparación 

con la propuesta anteriormente mencionada posee una serie de complicaciones, ya que sus 

participantes no pueden contar con los artefactos digitales y la conectividad a Internet. Este 

modelo educativo es aplicado para aquellos estudiantes y docentes que no cuentan con los 

recursos económicos necesarios, que viven en áreas muy lejanas, que no cuentan con señal 
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o que ésta es deficiente, o que no poseen el tiempo necesario para llevar las clases. Los 

temas para avanzar son enviados y distribuidos por correos, y los estudiantes solamente 

podrán acceder al espacio educativo para ser evaluados.  

Se puede afirmar, a partir de todo lo mencionado, que la Educación a Distancia ha 

pasado a convertirse en un esquema pedagógico útil que sobrepasa las complicaciones 

generadas en los diversos contextos. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de afrontar las 

demandas promovidas por la realidad actual en: lo intelectual, lo social, lo económico, lo 

político, etc. “Uno de los medios más idóneos para satisfacer los requerimientos actuales 

de educación permanente es la enseñanza a distancia, que ha hecho posible superar los 

condicionamientos espacio-temporales que presenta la educación formal o convencional” 

(Zapata, 1999, p.18).  

Este sistema educativo ha articulado una táctica y un modo pedagógico que posee 

dos aspectos importantísimos. El primero se concentra en cómo es mediatizada la acción; 

esto hace referencia a que existe una barrera abstracta entre el proceso de enseñanza y el 

de aprendizaje, que son realizados uno distintamente del otro. El segundo pone énfasis en 

la parte tecnológica, que no es estática y que por el contrario se ha ido renovando 

progresivamente.  

Distintas características se pueden considerar en esta modalidad:  

 La distancia entre el estudiante y el docente.  

 El empleo de medios comunicativos que permiten obtener información.  

 Enfoque tecnológico para la ejecución y calificación de la actividad educativa.  

 Aprendizaje flexible que permite la autonomía del estudiante de manera voluntaria.  

 Apoyo tutorial.  

 Trato bidireccional entre docentes y estudiantes.  

 Trato ilimitado con los estudiantes, sin importar su ubicación.  
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Estos son algunos aspectos que caracterizan básicamente la educación a distancia, y 

que resaltan la constante preparación profesional del docente dentro del ciberespacio. Esta 

puede ser ejecutada de forma eficaz y sencilla por los profesores, algo que muchas veces 

podría tornarse complicado dentro de los escenarios presenciales. Por otro lado, esto 

también puede ser tratado de la misma manera por el estudiante, pues las TIC ofrecen 

aportes efectivos, entre los que se puede encontrar la comunicación directa entre 

participantes. Permitiendo formar nuevas relaciones interpersonales, algo que no se suscita 

con frecuencia dentro de la educación a distancia.  

No obstante, se debe tomar en cuenta que el sistema propuesto y el papel que toman 

sus primordiales elementos (docente, estudiantes, recursos/herramientas digitales, temas) 

tornan a evolucionar con el paso tiempo en el que se ejecuta. Esto también ocurre con las 

concepciones en torno a lo planteado, que paralelamente irán modificándose. La división y 

la explicación de este sentido se tratarán en el punto que viene a continuación. Lo que 

llevará a entender la connotación que propone y los aspectos que fundamentan la 

educación a la distancia, atendiendo sobre todo a cómo se efectúa el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.   

 

 Evolución y teorías de la educación a distancia  

En este punto se pasará a esclarecer los fundamentos de la educación a distancia, 

esclareciendo su diferencia con la educación presencial. Teniendo en cuenta que ambas 

posturas sustentan una idea distinta de espacio-tiempo en los que se desarrollan las clases. 

Un concepto al que hace referencia la educación a distancia es el de mediatización, el cual 

modifica el vínculo existente entre profesor y estudiante dentro del espacio digital.  

 A partir de la mención anterior, se pasa a explicar cómo se produce la comunicación 

en los espacios educativos dentro del contexto virtual, que es iniciada por la intervención 
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de dos agentes importantes que median el proceso: quien expresa el mensaje (emisor) y 

quien lo recibe (receptor). Este sistema de comunicación educativo es dinámico porque se 

actualiza progresivamente. Hasta el presente se puede diferenciar cuatro generaciones que 

serán presentadas a continuación:  

La Comunicación epistolar es la primera forma de educación a distancia adaptada 

por medio de los correos, siendo utilizada desde finales del siglo XIX a mediados del siglo 

XX. La tele-educación sería la siguiente generación de este sistema educativo, surgida por 

los instrumentos de comunicación masiva (televisión, radio, entre otros) que emitían los 

mensajes en forma directa para los receptores (función unidireccional). Llegando a la 

década de 1970, esta generación fue trascendiendo, al no llegar a cubrir las todas 

necesidades que surgían dentro la educación a distancia, lo que dio paso a la tercera, 

denominada enseñanza multimedia. En nuestros tiempos, esta generación prioriza el uso 

de las TICs, lo cual permite que se utilicen términos nuevos como el e-learning o 

aprendizaje virtual a distancia (Ally, 2004).  

Las definiciones presentadas dan un panorama claro de lo que representa la 

educación a distancia. Por un lado, está quien aprende que se encuentra en un espacio 

completamente diferente de quien le enseña. El estudiante, en la mayoría de casos, cuenta 

con un dispositivo tecnológico que le permite estudiar los temas asignados. De igual 

forma, usan este medio para comunicarse con su docente y sus compañeros de clase, con 

quienes forma grupos de estudio.  

La última y vigente generación de esta modalidad educativa permite, por medio de 

los dispositivos tecnológicos, una eficiente forma de establecer contacto directo y acceso a 

una serie de contenidos: video, texto, audio, etc. Es así que, a partir de los recursos que 

ofrece, se ha posicionado como el medio más efectivo utilizado por la educación a 
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distancia, comparado con los beneficios brindados por las otras etapas mencionadas 

anteriormente.  

Por otro lado, el uso de los dispositivos tecnológico-educativos posee las siguientes 

condiciones favorables: 

 Apertura del acceso a la educación a muchas áreas que por diversas situaciones no 

permiten asistir a las clases presenciales. 

 Desestructuración del magiocentrismo, pues el estudiante puede encontrar todo el 

contenido teórico que necesita en el ciberespacio.  

Desde una perspectiva más holística se puede entender que para adquirir los 

conocimientos no es necesario memorizar la información adquirida de lo estudiado; por el 

contrario, es importante que se desarrolle en los estudiantes la capacidad de indagación de 

fuentes corroborables, de la elección entre lo que es más relevante de aprender y de la 

producción de contenidos fiables. 

 Participación activa de los estudiantes, interviniendo progresivamente en su 

aprendizaje y dándole una debida atención a los temas más relevantes para ellos. 

 Reformulación de la relación del docente y del estudiante, variando las condiciones 

de trato y los periodos en que se realizan.  

Es importante tener en cuenta la importancia de la pedagogía para la evolución de 

este esquema educativo, por lo que la tecnología es una fuente para direccionar su 

consolidación, pero no la más importante. 

Las investigaciones pedagógicas del presente han focalizado dentro de la enseñanza-

aprendizaje: el contacto establecido entre docentes y estudiantes, la educación 

personalizada y la evolución de las tecnologías.   

Hay al menos otras 3 teorías sobre este tipo de educación:  
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 La de la industrialización de la educación: Centrada en optimizar la atención y 

poseer una eficiente organización del trabajo para favorecer los modos de enseñanza. 

La teoría presentada toma ciertos términos provenientes de los procedimientos 

industriales para estudiar los factores que forman la educación a distancia: cuáles son 

los procesos de planificación, cómo se organiza, cuáles son las modalidades para 

evaluar y efectuar la calidad de lo propuesto; cuáles son los roles de cada 

participante y las funciones para las diferentes etapas; qué artefactos son las más 

apropiados y beneficiosos para logar el aprendizaje. 

La propuesta está enfocada en los medios de comunicación para las masas que 

sirvieron como referente de la enseñanza, pertenecientes a las generaciones intermedias del 

sistema educativo a distancia.  

Esta teoría ofrece algunos elementos importantes: 

 La racionalización. Puede entenderse como la utilización de métodos para reducir los 

gastos y los periodos dedicados para el aprendizaje. 

  La labor preparatoria. Reconoce que si el sistema a distancia es óptimo, es gracias a 

la etapa previa de preparación.  

 La organización. Era aplicada en los temas de estudio y la duración del tiempo 

tomado para que los estudiantes puedan aprender. 

 La formalización. Está referida a los periodos definidos por el procedimiento de 

fabricación tomados para el sistema a distancia. 

 La separación temática. Se aplicaba para la partición de las actividades en 

subcontenidos. 

 La mecanización. Hace hincapié en los artefactos utilizados para este sistema 

educativo.  
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 La línea de montaje. Hace mención a la actividad realizada por el participante que 

después pasa a otro. 

 La variabilidad de roles. Expresada en la función de ofrecer saberes a través de la 

lectura de contenidos. Esta se produce entre el escritor del material (emisor) y el 

estudiante (receptor). 

 La elaboración consecuente de los contenidos educativos.  

 La homogeneización del material educativo. Que sea económicamente rentable y de 

reproducción sencilla.  

 La centralización de los directivos. 

Este sistema impulsó la fragmentación de las actividades labores. A continuación, se 

presentarán algunas de sus evidencias: 

 La primacía de los procedimientos de productividad.  

 La validación del desarrollo de enseñanza está necesariamente sujeta a la 

programación y estructuración curricular.  

 La concertación definitoria de las materias de estudio. 

 La objetivación de la enseñanza. 

Este sistema a distancia puede sintetizarse en tres aspectos: la centralización 

directiva, la economicidad rentable y la estandarización de los medios.  

A partir de lo señalado, se pueden tomar algunos aspectos importantes como: la 

desvinculación de los educandos con el educador, el desarrollo educativo a través de las 

fuentes escritas, la instrucción personalizada, el aprendizaje autodidacta del estudiante, etc.  

Este sistema propone que pueda evidenciarse el autoaprendizaje en los estudiantes; 

debe existir la conexión de tres elementos: autonomía, aptitud y ayuda. La autonomía se 

puede atribuir a qué tanta libertad posee el estudiante para guiar su aprendizaje. Mientras 

la aptitud trata acerca de las capacidades y cómo estas sirven para desarrollar las diversas 
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actividades propuestas, poniendo en práctica un proceso de aprendizaje autónomo. La 

ayuda, como último factor, es un mecanismo (persona u objeto) beneficioso para el 

proceso de aprendizaje del estudiante.   

Esta teoría ofrece algunos elementos importantes: 

 Puede realizarse en diversos espacios por los estudiantes, los docentes no necesitan 

estar presentes. 

 El mayor compromiso de que se realicen actividades académicas es del estudiante.  

  Mayor autonomía del estudiante para autosupervisar su aprendizaje. 

 Los estudiantes son los que escogen las materias y la modalidad de estudio en las 

que se matricularán.  

 Utilización eficaz de las herramientas disponibles.  

 El participante es quien compagina los métodos para lograr mejores aprendizajes. 

 Posibilidad de adecuación a las particularidades de cada estudiante. 

 Las evaluaciones pueden ser realizadas sin previo requisito.  

 El estudiante comienza y culmina un curso en el lugar donde se encuentre. 

Incluso, esta modalidad educativa independiente tiene un aspecto muy importante 

que es entre el educador, que viene a ser representado por los materiales de clases, y el 

educando, que tiene la responsabilidad de desarrollar su aprendizaje a través de las 

actividades asignadas. 

A partir de lo que se menciona, sobre la modalidad a distancia, se puede afirmar que 

existe una fragmentación en la relación docente y estudiante, por lo que para éste el 

desafío para aprender parece ser más grande. Sin embargo, para impulsar el aprendizaje 

independiente es básico que el docente brinde orientaciones; su papel pasa al de ser el de 

alguien que responde y facilita ciertos puntos de las actividades. Para los estudiantes 
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alternativos es primordial que tengan conciencia de los contenidos que van a llevar, y así 

definir las metas por aprender. 

Ambas teorías brindan mucha importancia a los espacios en los que se realiza la 

modalidad educativa a distancia. Sin embargo, hacen más hincapié en las particularidades 

de los estudiantes para guiar su autoaprendizaje y la poca vinculación entre docente y 

estudiante, pues los primeros ofrecen poco o nulo contacto con los segundos. Por otro 

lado, la tecnología ofrece muchos medios para lograr que la comunicación entre ambos 

agentes sea más consistente y bidireccional, permitiendo la entrada de la última 

generación.   

La distancia transaccional entra como un concepto importante, que va a abarcar el 

contacto que se irá estableciendo entre los principales agentes educativos. Dentro de la 

teoría se pueden encontrar hasta 3 tipos de interacción, básicas y esperables para 

desarrollar la modalidad a distancia: educando-contenidos, educando-docente y educando-

educando, que es posible por la intervención de las TIC, ofreciendo una beneficiosa forma 

de consolidar el aprendizaje de los saberes.  

Por otro lado, es relevante tener en cuenta el factor de la motivación y de las 

emociones, que referencia la situación personal del participante y cómo ésta influye en su 

aprendizaje en la modalidad a distancia. Un asunto que será tratado en la siguiente teoría.  

 La teoría de la interacción y comunicación: Como su misma denominación lo 

menciona, la presente teoría está centralizada en las interacciones comunicativas, 

efectuadas por los medios y recursos educativos disponibles, aparte de hacer énfasis 

en la situación motivacional del participante para llegar a aprender a través de la 

modalidad a distancia. Esta posee como aspecto primordial la “conversación 

didáctica guiada”, asociada a qué tan significativa es la enseñanza que produce: 

efectos en las emociones, capacidad de apropiación y colaboración de lo aprendido 
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mediante las incógnitas, contestaciones y posturas efectuadas entre los participantes 

del proceso.   

Algunos principios en este tipo de enseñanza, son:  

 La interacción como elemento fundamental, en los que se desarrollan los cursos 

previamente establecidos.  

 Considerando la interrelación de los participantes, lo cual facilita el aprendizaje.  

 Motivar a los estudiantes.  

 Dar la oportunidad de decidir sobre el futuro de la clase al estudiante.  

 Ser amistoso con los estudiantes para que le encuentren gusto a lo que se analice.  

Con esta teoría, lo que rescatamos es el valor de la comunicación. El docente, como 

facilitador, media entre los estudiantes y les da las herramientas necesarias para que se 

desarrollen, mientras los observa y vigila que el modelo no fracase.  

A partir de lo mencionado, se asegura que el aprendizaje se basa en cómo es que el 

estudiante se relaciona con el docente y ambos cooperan para que el discente aprenda. La 

motivación y el entorno pueden ser la clave para garantizar espacios propicios de 

enseñanza.  

Lo planteado como comunidad de aprendizaje es logrado cuando los educandos 

tratan las acepciones tocadas en los materiales propuestos, donde se produce la 

colaboración y cooperación de lo aprendido entre pares.  

Precisamente en esta modalidad a distancia la interacción es un factor 

imprescindible, ya que el autoaprendizaje consiste en un reto para el estudiante, y el 

docente o acompañante académico debe orientar el proceso. La comunicación sería aquella 

forma de efectuar su realización, con la ayuda de los diversos medios: correos, por 

correspondencia o virtualmente; videoconferencias; llamadas telefónicas; etc.  
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En el presente, este sistema educativo ha adoptado las TIC y la utilización de la web 

como formas en las que se puede llevar a cabo la comunicación, y paralelamente la 

interacción entre los participantes. Por otro lado, hacer un análisis de cada una de las 

teorías ha permitido comprender la adopción de las recientes tecnologías dentro de los 

contextos educativos, que se han ido adecuando progresivamente a la educación a 

distancia.  

Las TIC son una amalgama de opciones para poder aprender. Su aplicación, sin 

embargo, no es sinónimo de éxito, debido a que los avances tecnológicos no siempre son 

garantía de calidad.  

Se puede ir proyectando una mirada hacia el fututo, donde el papel que toman las 

TIC, dentro del sistema a distancia, ha promovido una mayor descentralización de los 

modos empleados: supresión completa o parcial de la modalidad presencial, modalidad 

sincrónica o asincrónica, integración y adecuación de diversas tecnologías, etc. Incluso, 

existe la posibilidad de que años más tarde el término distancia deje de ser utilizado, pues 

las tecnologías se convertirán en un principal mediador de la enseñanza dentro de las 

diversas modalidades, centros y consorcios educativos, tomadas para desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Empero, hay que tomar en cuenta que en Sudamérica esta modalidad debe ser 

accesible a la población para que realmente tenga un impacto y se pueda medir su 

eficiencia. Caso contrario, estaríamos cayendo en la marginación de aquellos que carecen 

de los medios para su uso. 

Litwin (2000) considera que “todo esto requiere, además del tiempo para estudiar, de 

constancia y esfuerzo, una computadora, un módem y la conexión a Internet” (p.26).  

Por ello, es importante que busquemos concentrarnos en la calidad de los contenidos 

que oferta. Todos estos materiales deben favorecer el aprendizaje e instruir a equipos, con 
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o sin ayuda del docente. Estos se deben planificar de manera que sea intuitivo para el 

estudiante que se anime a usarlo (Gallego, 2001).  

En este aspecto, tanto los profesores como los directivos educativos tienen el deber 

de promover la utilización de las TIC dentro de la enseñanza-aprendizaje, incluyendo a los 

agentes involucrados en el proceso. Estos a su vez deben estar orientados por los recientes 

planteamientos pedagógicos. De acuerdo al CNEB se están evaluando las competencias 

transversales sobre las TIC y la gestión de sus aprendizajes de manera autónoma.  

 

 E-Learning  

El término e-Learning es estudiado por una diversidad de autores; sin embargo, en la 

mayoría de textos existentes se encuentran dos aspectos principales, en relación con las 

tecnologías educativas: La primera hace referencia a una pedagogía enfocada en la 

producción del aprendizaje. La segunda se concentra en cómo se desarrolla la enseñanza-

aprendizaje dentro de los espacios virtuales. En la mayoría de los casos, se explica los 

efectos predominantes de preparación virtual. Se pone mayor énfasis en los aspectos 

tecnológicos, sin tomar en cuenta el impacto educativo evidenciado en: la cualidad de los 

materiales propuestos, la presentación de estos materiales, y la función del docente.  

Se puede entender por el concepto propuesto, a partir de su traducción del inglés, 

como aprendizaje electrónico. Este es producido y transmitido por los distintos artefactos 

tecnológicos que promueven el aprendizaje en diversos espacios.  

Una connotación propuesta deriva de la American Society of Training and 

Development que lo define como el: “término que cubre un amplio grupo de aplicaciones 

y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en computador, 

aulas virtuales y colaboración digital, incluyendo entrega de contenidos vía Internet, audio 

y video, televisión satelital, CD-ROM, entre otras” (García, 2005, p.20).  
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No obstante, se hace hincapié en lo que usualmente se entiende por e-learning, que 

sólo es relacionado con Internet, ya que a la web se puede acoplar la mayoría de los 

formatos: medios de comunicación o almacenamiento de datos. Estos son producidos para 

impulsar el aprendizaje (plataformas virtuales, contenido visual/auditivo, etcétera). Es por 

eso que el e-learning puede definirse como un aprendizaje logrado por medio, a través, 

basado en Internet para: adquirir los saberes, facilitar la enseñanza, la formación de los 

estudiantes, entre otras finalidades. En líneas generales, e-learning refiere al aprendizaje 

por medio de las TIC empleadas por profesores y estudiantes (Mababu, 2003).  

Dejando de lado los diversos conceptos y las ideas que giran en torno, existen 

factores que también pueden definir esta modalidad de aprendizaje. Se presentarán a 

continuación algunas explicaciones fundamentales: 

  La separación parcial de los espacios entre los que se encuentra el docente y el 

estudiante. 

 La organización del sistema a distancia como factor decisivo para los planes 

curriculares y la elaboración de contenidos.  

 La utilización de los medios tecnológicos para establecer comunicación entre 

docente, estudiante y material de estudio. 

 La discontinuidad de la comunicación entre los participantes del proceso educativo. 

 La fragmentación de la enseñanza grupal, que pasa a transformarse en una enseñanza 

personalizada para cada estudiante.   

Según Garrison y Anderson (2005) el e-learning se fundamenta en la cooperación y 

autonomía del aprendizaje, lo cual se traduce en que el estudiante puede interiorizar y ser 

el protagonista de lo que aprende o trabajar cooperativamente. Para ello, su voz, los 

videos, los textos deben promover la construcción de los conocimientos.  
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Los docentes deben ver con asombro cómo es que el e-learning cambia los 

paradigmas educativos, porque ahora “lo más importante no va a ser enseñar sino facilitar 

que alguien aprenda. Eso es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil acabar haciéndolo” 

(Stephenson y Sangrá, 2003, p.10).   

 

 Metodologías de educación virtual 

Cuando se menciona el concepto de metodología, en forma directa se le asocia con la 

enseñanza y el aprendizaje, ya que cada esquema desarrollado en el medio digital precisa 

su importancia en el proceso educativo. En líneas posteriores se pasará a analizar el 

método sincrónico, el asincrónico y el de polarización entre los métodos sincrónico y 

asincrónico.  

 

 Método sincrónico. 

La realización de este método depende exclusivamente de los agentes involucrados, 

pues estos deben encontrarse conectados al mismo tiempo, pudiéndose consolidar la 

comunicación directa.  

Los elementos ofrecidos por este método permiten el desarrollo de la socialización, 

siendo este muy valioso para los estudiantes que optan por la educación virtual. Mediante: 

videoconferencias, chats grupales y privados/ orales y escritos, contenido audiovisual, etc.  

 

 Método asincrónico. 

Permiten el envío de las misivas entre los agentes, sin que estos estén conectados en 

tiempo real. Es necesario que los participantes tengan a su disposición un espacio 

determinado y lógico (como un servidor, por ejemplo), lo que permitirá que se registre la 

información. 
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Este método es uno de los requeridos dentro de la modalidad a distancia, pues 

permite que los participantes puedan organizar y adaptar los tiempos disponibles para 

poder llevar las clases. Muchas veces estas se tornan complicadas y no pueden ser llevadas 

sincrónicamente por aspectos familiares, laborales, personales, etc. Las actividades para 

realizar son dejadas por: correos electrónicos, foros, wikis, lecciones, etc.  

 

 Polarización de los métodos asincrónico y sincrónico. 

De la unión de los métodos sincrónico y asincrónico surge un proceso de enseñanza-

aprendizaje balanceado. Algunas de sus características más resaltantes se presentan a 

continuación: 

 La flexibilidad de la enseñanza, los tiempos de estudios son variados.  

 La realización efectiva del autoaprendizaje. 

 La comunicación continúa entre los participantes.  

 El surgimiento de ideas debatibles.  

 La colaboración entre pares.  

 La promoción de video/audioconferencias.  

 La innovación de las pizarras electrónicas.  

 La distribución equitativa de las aplicaciones. 

 El tratamiento de contenidos digitales. 

 

 Educadores virtuales 

El educador virtual se posicionará posiblemente como un profesional necesitado en el 

presente siglo. A algunos docentes se les hará complicado adaptarse al espacio educativo 

virtual, por la resistencia a dejar la modalidad presencial. El futuro necesita a docentes 
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preparados para enfrentar el nuevo reto al que también la educación se incorpora, 

pudiéndose consolidar como la dedicación más demandada por universidades e institutos. 

Introducirse en este tipo de tecnologías para muchos significaría quitarles autoridad a 

los profesores o desaparecerlos de la escena educativa; sin embargo, nada más incierto si 

tomamos en cuenta todas las funciones que no se pueden automatizar y el valor humano de 

la pedagogía.  

Algunos de los aspectos más interesantes del educador virtual:  

 Las innovaciones tecnológicas deben resultar atrayentes.  

 La motivación por aprender-enseñar y por superar nuevos retos. 

 La formulación de nuevos métodos de enseñanza para la adquisición de saberes. 

 La reflexión sobre su quehacer docente evidenciado en las clases.  

 El reconocimiento como un facilitador en el proceso de enseñanza.  

 La dedicación personalizada que les brinda a sus estudiantes.  

 La adaptación al proceso de aprendizaje de cada estudiante.  

 La actualización de los contenidos.  

 La adecuación del material físico a lo digital. 

 El mayor aprovechamiento de los medios virtuales (correos electrónicos, 

videoconferencias, wikis, entre otros). 

 La proyección al aprendizaje constante de los recientes contenidos.  

 

 Ventajas y desventajas de educación virtual 

La educación virtual en la medida de lo posible es un método de enseñanza-aprendizaje 

reciente, del que faltan descubrir muchos elementos; es por ello que se puede afirmar que, 

así como posee trascendentes ventajas, también posee desventajas que serán estudiadas 

más adelante. Se pasará a analizar de manera objetiva el aprendizaje en línea y exponer sus 
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pros y sus contras, para que así los lectores que tengan acceso de la información provista 

tengan en cuenta, después de reflexionar su contenido, si este nuevo tipo de aprendizaje les 

conviene. 

 

 Ventajas.  

 Accesible: el aprendizaje virtual es accesible para cualquier persona que tenga una 

computadora, tableta o teléfono inteligente.  

 Ubicación: puede participar en un curso en línea desde cualquier lugar donde pueda 

obtener una señal de Wi-Fi.  

 Flexible: este modelo de aprendizaje se adapta a las condiciones y comodidad de 

cada estudiante. Elimina el espacio tradicional (salón de clases) y el tiempo también 

pasa a ser adecuado a partir de la disponibilidad. Los límites establecidos en las 

clases presenciales quedan invalidados.  

 Asequible: debido a que puede desarrollar el aprendizaje en un lugar elegido por el 

propio estudiante, significa que no hay costos de viaje involucrados en el aprendizaje 

virtual.  

 Conveniente: puede estudiar a su conveniencia, lo que hace que este tipo de 

aprendizaje sea preferible para aquellos con familias jóvenes, aquellos con trabajos 

de tiempo completo y aquellos que tienen otras responsabilidades que requieren 

aportes en momentos o lugares específicos.   

 

 Desventajas. 

 Autodisciplina: es esencial que tenga la motivación necesaria para sentarse y hacer el 

curso. Este tipo de aprendizaje es más difícil para aquellos que son propensos a la 

dilación. 
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 Aislamiento: no hay otros estudiantes con los que debatir el curso, por lo que el tipo 

de debates en el aula que pueden conducir a la comprensión del tema no ocurre. 

 Aprendizaje individual: si necesita una aclaración sobre un tema, no está disponible 

al instante, como lo estaría si hubiera un maestro presente a quien pueda preguntar. 

Todavía puede solicitar una aclaración en una situación de aprendizaje virtual, pero 

la respuesta puede demorarse debido a la disponibilidad en línea de la persona que 

podría responder a su pregunta. 

 Problemas tecnológicos: esta clase de inconvenientes son los más comunes y 

desesperantes de sobrellevar, apareciendo en el momento en el que se está en una 

clase virtual, lo que puede afectar significativamente al estudiante.  

El aula virtual es igual de eficaz como la tecnología que lo sostiene. Todo empieza a 

ser defectuoso cuando el programa de aprendizaje es deficiente y surgen los problemas de 

conexión, o si el dispositivo cuenta con algún daño. Al final se invierte más el tiempo en 

intentar solucionar el problema, que estar pendiente de la clase.  

 

  

Dedicado a: 

Dios que me bendice y guía cada momento. 

Mi madre Nivarda, mis amadas hijas Regina y 

Romina, mi esposo Roberto que son fuente de 

inspiración, apoyo y fortaleza en los momentos 

difíciles.  
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Capítulo III. 

 Fundamentos teóricos del aula virtual 

 

3.1 Aula virtual 

Cuando se hace una búsqueda de lo que es exactamente un aula virtual, se encuentra con 

una amplia variedad de definiciones. Algunas de ellas relacionan el aula virtual con los 

materiales del curso, la tarea, las pruebas y las tareas que generalmente se usan en el 

aprendizaje a su propio ritmo (asíncrono). Sin embargo, todas estas actividades son 

externas a la experiencia en el aula. Es por eso que la definición de un aula virtual debe 

estar relacionada con el aprendizaje en línea sincrónico, que ocurre en tiempo real y brinda 

a los participantes una experiencia muy cercana a la enseñanza presencial tradicional. Aquí 

está nuestra comprensión de lo que es un aula virtual. 

 

 ¿Qué es el aula virtual? 

Se puede definir el aula virtual como un ambiente para aprender en línea que permite 

la interacción en vivo entre el tutor y los alumnos mientras participan en actividades de 

aprendizaje. 

En otras palabras, el aula virtual es un espacio en línea compartido donde los 

alumnos y el tutor trabajan juntos simultáneamente. Por lo general, estas interacciones 



41 

   

tienen lugar a través de videoconferencia. Los participantes tienen herramientas para 

presentar contenidos de aprendizaje en diferentes formatos, así como para implementar 

actividades colaborativas e individuales. En este tipo de interacción, el maestro tiene el 

papel particularmente importante del moderador que guía el proceso de aprendizaje y 

apoya las actividades y discusiones grupales. 

Las herramientas más comunes que puede encontrar en un aula virtual son: 

 Videoconferencia 

 Pizarra en línea para colaboración en tiempo real 

 Herramienta de mensajería instantánea 

 Controles de participación 

 Salas de descanso 

El valor de las aulas virtuales en esta modalidad radica en que vendría a ser el mejor 

ambiente para impulsar el aprendizaje.  

Organización de la modalidad a distancia a través del aula virtual: De las diversas 

formas en las que se lleve el sistema a distancia (semipresencial-remoto/ sincrónico-

asincrónico), el ambiente provisto por el aula virtual será el espacio digital en el que 

surgirán las clases. A partir de esto, se reconoce la relevancia del tipo de sistema elegido 

(diseño, formato, etc.) que será provisto para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

clases, aparte de la elección de los elementos que serán utilizados para promover el 

aprendizaje.  

 

 Componentes necesarios del aula virtual 

Los componentes que sostienen el aula virtual, de forma muy general, son modificados de 

los espacios presenciales a los digitales, aunque estos poseen una tecnología programada 

para que todos los participantes puedan acceder a sus cuentas, que serán personalizadas 
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por cada agente y donde queda totalmente distante el reconocimiento de las distintas 

personas con las que se interactúa. 

Se presentarán, a continuación, algunos de los componentes básicos del aula virtual:  

 

 Distribución de la información. 

El sistema interno que posee el aula virtual ofrece la oportunidad de ordenar los 

contenidos propuestos en las clases. Estos se distribuyen a partir de que sea necesario que 

se adopten o se modifiquen al formato más conveniente (edición, impresión, entre otros).  

Cuando se hace referencia a los materiales para trabajar, es necesario que el docente 

tenga en cuenta que este sea: legible y entendible para leer, imprimir, etc. También es 

necesario tener un plan de estudios con los temas, que es necesario que sea facilitado. 

Como últimos elementos se hará referencia a los multimedia (imágenes, videos, audios, 

etc.); a partir de la resolución del material, el proceso de descarga será prolongará, lento o 

rápido, por lo que otra opción es guardar los contenidos en memorias compactas. Los 

estudiantes después de haberse inscrito en el curso deben contar con los materiales del 

curso matriculado.  

 

 Intercambio de ideas y experiencias. 

Mientras por un lado se explicaba la importancia que adquieren los materiales 

necesarios para las clases virtuales, además son de suma importancia las relaciones 

interpersonales que también pueden surgir en la modalidad a distancia. Esta es posible por 

medio de las conversaciones, que hace que fluya el intercambio de ideas, la interacción y 

la comunicación entre docente y estudiante y entre estudiantes para que exista un contacto 

balanceado entre todos los agentes. Es muy importante tener en cuenta las bajas de 

estudiantes dentro de esta modalidad, por lo que impulsar el contacto entre pares permite 
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que los participantes se sientan conformes con las clases. Para eso el docente debe estar 

atento a la asistencia de sus estudiantes a las clases, poder establecer comunicación con 

ellos, revisar qué tan frecuentemente visitan el aula virtual y considerar las participaciones 

en clase. 

Con respeto a las materias disponibles permanentemente, la interacción de los 

docentes se ha vuelto imprescindible. Esta permite fortalecer la confianza de los 

estudiantes para acercarse y pedir apoyo para desarrollar las actividades que consideran 

más complejas. 

La interacción en aula virtual se puede realizar a través de: 

 El correo, siendo uno de los más utilizados para efectuar la comunicación; sin 

embargo, su uso no es recomendable para efectuar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las aulas virtuales. El correo electrónico puede servir para enviar 

mensajes particulares entre el docente y el estudiante, y para efectuar el proceso de 

matrícula para la modalidad a distancia.  

 Los foros, que son muy recomendables para efectuar una clase semipresencial o 

virtual con un extenso número de estudiantes pertenecientes a una sección. Las 

opiniones quedarán disponibles para todos los participantes, sea entre compañeros de 

clase y entre ellos y el docente. El correo electrónico no podría promover estas 

interacciones, ya que es una herramienta situada fuera del aula virtual, aparte de no 

contar con la posibilidad de hacer diversos comentarios dentro de un mismo 

mensaje. El foro de discusión, por otro lado, fomenta actividades como el debate y la 

diversidad de opiniones en torno a un mismo tema, que permite impulsar el trabajo 

colaborativo entre pares. El aprendizaje pasa de ser netamente individualista a ser un 

aprendizaje colectivo que articula un sistema de aprendizaje más complejo que 

sobrepasa la lectura de los contenidos. Los beneficios que ofrece el foro son una 
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parte principal de la composición del aula virtual que promueve la interacción, 

debiendo ser insertado por el docente. Su uso forma una valiosa estrategia que 

servirá para realizar las temáticas planificadas de un modo menos tradicional. 

 La comunicación sincrónica también es una forma efectiva de llevar las clases 

virtuales. La interacción permite que se hagan intervenciones y debates en tiempo 

real de manera rápida, y se envíen toda clase de documentos y elementos 

audiovisuales. No obstante, pueden surgir dificultades en momentos específicos en 

lo que se requiere estar conectado, lo que limita a las personas que no cuentan con la 

disponibilidad de tiempo. Por otro lado, se deben tener en cuenta que en los chats de 

clase quedan registros permanentes y abiertos a nuevos comentarios. No todos los 

docentes emplean este modo de comunicación por medio del aula virtual, aunque 

permite mediatizar el contacto privado entre docentes y estudiantes. 

El docente a cargo de las sesiones de clases tiene la responsabilidad de anunciar 

previamente sus periodos disponibles de atención, para que así los estudiantes tengan en 

consideración en qué momentos pueden ser atendidos. Lo mismo debe ser efectuado por el 

personal técnico que soluciona los inconvenientes dentro del aula virtual, sobre todo 

cuando surja un problema grave de funcionamiento del sistema; en tal caso la 

comunicación debe ser efectiva.   

 

 Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

Los planteamientos teóricos expuestos en las clases no son los únicos elementos que 

sustentan el aprendizaje; en este proceso es necesario que sean aplicados los diversos 

saberes, experiencias y argumentos. El aula virtual se convierte en ese espacio provisto 

para aprender; debe estar programada de tal modo que los estudiantes posean las 

condiciones óptimas para desempeñar la adquisición de conocimientos. Esto tiene como 
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finalidad que se efectúen experiencias significativas que impacten en el aprendizaje. Su 

posibilidad de realización se concretaría por diversas actividades, como: ejercicios que 

pueden corregirse por sí mismos antes de que concluyan o ejercicios comparativos entre la 

respuesta actual y la respuesta verdadera, para que así el estudiante pueda evaluar su 

proceso; situaciones ficticias basadas en problemas por resolver, etc.  

 

 Evaluación de los conocimientos. 

Aparte de las diversas actividades resueltas por el estudiante, el aula virtual debe 

estar configurada para ofrecer un ambiente oportuno en el que el participante puede ser 

evaluado formativamente a partir de su desempeño. Sea la modalidad de evaluación 

adaptada de la educación presencial o la utilización de diversos métodos valorativos, es de 

suma relevancia estimar si estos lograron las metas proyectadas para grupo, y qué tanto 

impacto tuvo en cada estudiante. Este agente deber ser consciente de su proceso de 

evaluación, teniendo en cuenta cómo es que ha venido realizando sus actividades, 

concluyendo cada fase de la materia. Como ambiente del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el aula virtual tendría que brindar espacios para que el estudiante pueda 

remitir u obtener sus evaluaciones, para que así después el docente le pueda enviar su 

retroalimentación.  

 

 Seguridad y confiabilidad con el sistema. 

El aula virtual debe ser un ambiente al que estudiante debe acudir para obtener 

saberes, interactuar, percibir, descubrir, lograr aprender. El docente debe estar también 

involucrado en este espacio, para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes; es el guía del grupo y proveedor de un clima propicio, estable y favorable.  
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Las sesiones pueden ser realizadas en el aula virtual si esta posee un estado 

oportuno, por lo que el docente debe estar plenamente preparado antes del inicio de las 

clases para que se cuente con las condiciones estableces que permitan intervenir en la 

materia. La publicación de los contenidos es una labor importante que debe prever el 

docente; en el caso de que algunos estudiantes no tengan la posibilidad de acceso al portal, 

se debe hacer lo posible por distribuir el material. Haciendo el esfuerzo por adaptarse a las 

diversas realidades, ofreciendo las mismas oportunidades de aprendizaje para todos los 

estudiantes, más allá de los problemas de conectividad a Internet, falta de dispositivos 

tecnológicos, etc. A su vez, el docente debe ser quien inicie la comunicación, lo que 

promueve la participación de los estudiantes en los foros u otros sistemas de comunicación 

sincrónica, aparte de planificar sesiones de reforzamiento y asesoría para los estudiantes 

con mayores dificultades de llevar la modalidad.  
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Capítulo IV. 

Aplicaciones con el aula virtual 

 

  Plataformas y entornos virtuales 

La educación virtual ha sido paralelamente desarrollada con las TIC, favoreciendo el 

surgimiento de eficaces recursos digitales, la asequibilidad a las bases de datos y las 

interacciones simultáneas y no simultáneas.  

En diversas oportunidades estas han intentado utilizar las tecnologías en la 

educación, sin una previa intervención pedagógica. Esto se ve evidenciado en los medios 

digitales, donde existen varios modelos de tecnologías educativas que no han podido ser 

vistas más allá de lo superficial. Los docentes han sido los principales promotores del e-

learning y b-learning que han sido añadidos a las clases presenciales como espacios que 

mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, si el lado tecnológico se ha 

visto beneficiado con los avances, el lado educativo sigue manteniendo muchos de los 

esquemas tradicionales que permiten el progreso de la educación. 

Los entornos virtuales pretenden crear un aula donde ésta no está disponible, o bien 

ampliar las potencialidades del aula real. Los entornos virtuales de aprendizaje son 

eso, virtuales: reproducen el modelo de enseñanza/aprendizaje que tiene el profesor. 
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Si su modelo es transmisor en el aula, en su virtualidad electrónica también lo será 

(Fernández, 2006, p.41). 

En la elaboración de las primeras propuestas por la educación virtual se adoptó la 

utilización de correo electrónico para impulsar la modalidad a distancia; sin embargo, otras 

opciones surgieron dentro del ciberespacio, lo que también permitió que se tomaran en 

cuenta otras funciones, como, por ejemplo, el uso de los foros. 

Más adelante surgirán las plataformas que hacen que muchas herramientas estén 

dentro de un espacio, con distinciones y funciones según su utilidad. Se pasa de la 

navegación y la mensajería electrónica como únicos servicios, a un espacio especializado 

para el desarrollo de las clases.  

 

 Principales plataformas. 

Hay gran variedad de plataformas, las cuales se encuentran disponibles, según 

nuestras necesidades. Estas sirven para el docente y se centran en: la comunicación, la 

tecnología y la evaluación.  Las más conocidas son:  

 Moodle: la imperativa en la ejecución del e-learning, especialmente por ser de 

distribución gratuita.  

 Campus virtual: esta se complementa bien con el trabajo pedagógico, porque permite 

la gestión administrativa y académica.  

 

  El uso de la web para la formación  

Navegar por la Surface, es poder acceder y compartir información que no podemos 

siquiera imaginar. Recursos informativos que están al alcance de un clic. Los cuales, si 

se aprovechan e incorporan a un sistema educativo, tendrán un especial rendimiento 

sobre los estudiantes de cualquier nivel. 
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Los docentes que innovan al integrarla con las TIC se darán cuenta de que su 

trabajo se potencia, por los innumerables recursos que disponen a su alcance. Los videos, 

audios, comentarios en tiempo real, entre otros, son solo una muestra de lo que es 

posible. 

Aquellos profesores que quisieron aprovechar la tecnología para renovar su labor 

pedagógica fueron viendo cómo los estudiantes se involucraban en su aprendizaje. 

Empero, no podemos ignorar lo que menciona Adell (1997), quien considera que se vio 

que, al principio, la intención era solo recrear lo que se hacía presencialmente, 

convirtiendo las clases en simples sesiones de transmisión del conocimiento. Aunque, 

también es bueno admitir que estas experiencias permitieron incorporar nuevos enfoques y 

variedades de alternativas en el uso de la tecnología, especialmente de las webs.  

Harmon y Jones (1999) hicieron un análisis exhaustivo sobre la incidencia de la web 

en la educación y consideraron hasta cinco niveles para determinar la relación entre la 

tecnología y la pedagogía en función a su sofisticación. Los niveles resultan descriptivos al 

resultado interactivo entre los estudiantes y corresponde al espacio tiempo por el cual se 

pasen.  

 

  Modular object oriented distance learning environment 

Por sus siglas, Modular Object Oriented Distance Learning Environment, en inglés, viene 

siendo un programa liberado o de uso gratuito, por su propietario, el señor Martin 

Dougiamas.  

Este programa es de asequible instalación por medio de internet. Puede tomar los 

datos y archivos básicos para poder enseñar cursos en la modalidad a distancia. Cuando ya 

se cuenta con la instalación, se puede empezar a utilizar sus elementos y crear un curso. 

Como se tiene la instalación del servidor y los cursos creados, estos pueden ser 
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organizados en diferentes niveles. Estos cursos pueden tener uno o más docentes que 

deberán estar atentos al desempeño de sus estudiantes.  

También se puede decir que es un sistema que permite la gestión de materias de 

asignación sin restricciones, que les permite a los docentes instaurar nuevos ambientes 

para aprender. Incluso estas plataformas cuentan con otra denominación: Learning 

Management System (LMS). 

El administrador de WebCT, Martin Dougiamas, de la Universidad Tecnológica de 

Curtin, pudo realizar su proyecto con el constructivismo pedagógico, apostando por un 

autoaprendizaje óptimo de los estudiantes.   

La palabra MOODLE no siempre significó lo mismo, al principio era Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, lo que para los informáticos se 

relacionaba bastante con el verbo Moodle, lo cual refería a una aplicación que se 

interrelacionaba con otros sistemas avanzados abocados al PHP.  

La instalación del MOODLE no posee tantas diferencias con otros CMS utilizados 

hasta el presente. Los pasos para su instalación se pueden reducir de la siguiente manera: 

Cuando se hace referencia a la modalidad integrada (bases de datos y servidores de 

aplicaciones que poseen un servidor físico) o distribuido (bases de datos y servidor de 

aplicaciones que poseen servidores distintos físicos).  

Su instalación es relativamente fácil, tiene paquetes ejecutables en Windows y 

Linux. 

 

  Características generales del modular object distance learning environment 

Incentiva la promoción del modelo pedagógico constructivista. La programación y los 

elementos que posee son aptos para llevar clases virtuales, de la misma forma que podría 

ser añadido en la modalidad presencial.  
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El diseño tecnológico aplicado es liviano, asequible y eficaz. Para ser descargado e 

instalado no se requiere de complicaciones si es que se tiene una plataforma PHP y 

gestores de bases de datos.  
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje  

I. Datos generales 

1.1.Especialidad   : Educación para el trabajo 

1.2.Grado       :   Cuarto 

1.3.Duración    :  1 hora  

1.4.Fecha    : 30 de diciembre 2019 

1.5. Docente   : Anaya Garay, Rosario R. 

II. Organización de los aprendizajes 

Tabla 1 

Organización de los aprendizajes 

Logros de aprendizaje Contenidos Temas transversales 

Conoce y utiliza adecuadamente 

la plataforma Classroom 

Características 

Ventajas 

Desventajas 

Interpretación de 

Información etc. 

 

Desarrollo personal:  

Educación para el Éxito. 

Orientación educativa: 

Diseña estrategias pertinentes de orientación 

educativa y tutoría a ser aplicadas en su 

institución educativa. 

Formación ética y valores: 

Propone alternativas viables que promuevan un 

clima institucional ético e identidad con la 

institución educativa evidenciando respeto y 

colaboración con los miembros de la 

comunidad educativa. 

Nota: La organización de los aprendizajes durante la sesión. Fuente: Autoría propia. 
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III. Secuencia didáctica 

Tabla 2 

Secuencia didáctica 

I Fase Estrategias de 

enseñanza 

Recursos Evaluación 

Indicadores Instrumentos 

 

15 

min. 

 

Organización 

 

Se indica en la pizarra 

el objetivo del tema.  

 

Pizarra  

Internet  

Computadora 

 

Demuestra 

interés por el 

trabajo 

académico 

 

Registro de 

evaluación 

Recuperación de 

saberes previos 

Se presenta una 

situación problemática 

para analizar, 

investigar y sacar una 

conclusión (Mediante 

3 preguntas y una 

diapositiva) 

Internet 

 

Realizan 

abstracciones a 

través del 

descubrimiento 

Registro de 

evaluación 

Conflicto 

cognitivo 

Se formularán las 

siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Qué secciones 

hay en el 

Classroom? ¿En qué 

tipo de información 

se especializa? 

2. ¿Qué 

características 

resaltantes 

encuentras? Los 

participantes 

responden y 

Internet 

 

Muestra interés 

por el manejo 

adecuado del 

Classroom 

Registro de 

evaluación 



54 

   

argumentan de 

varias maneras al 

publicar un 

comentario. 

40 

min 

Construcción de 

los conocimientos 

Los alumnos 

desarrollan la 

actividad a trabajar 

propuesta en el 

Classroom con la 

orientación del 

docente. 

Los participantes 

argumentan los 

resultados obtenidos. 

Internet 

 

Identifica las 

características 

ventajas y 

desventajas.  

Registro de 

evaluación 

15 

min 

Transferencia Se da aplicaciones 

inmediatas al tema 

haciendo un resumen 

en cinco líneas sobre la 

literatura en la 

utilización del 

Classroom. 

Internet 

 

Aplica 

estrategias en el 

desarrollo de las 

prácticas. 

Registro de 

evaluación 

10 

min 

Extensión 

Metacognición 

 

 

 

Los alumnos 

consolidarán su 

aprendizaje mediante 

la autoevaluación 

analizando sus 

conocimientos: ¿Qué 

sabía yo antes al 

respecto? ¿Qué sé yo 

ahora? ¿Cómo lo 

Ficha de 

metacognición 

 

 

 

 

Responde 

positivamente la 

ficha de 

metacognición 

Ficha de 

metacognición 
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aprendí? ¿Para qué me 

sirve lo aprendido? 

¿Qué me falta 

aprender y cómo lo 

lograría? 

Nota: La secuencia didáctica en la sesión. Fuente: MINEDU, 2016. 
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Guía de laboratorio Nº 01 

Docente: Rosario R. Anaya Garay 

Tema: Ingresando a mi Google Classroom 

¿Qué es Google Classroom? 

Es un aula virtual promovida por Google, que pertenece a una de las aplicaciones 

educativas difundidas por la compañía. Su creación tiene como finalidad impulsar un 

mejor contacto entre los principales agentes educativos.  

Google apps viene a ser una presentación de Google educativo que requiere un grupo 

de participantes y un coordinador. Este servicio brinda un manejo individual de cada 

agente educativo, aparte de contar con una serie de aplicaciones como: Google Sites, 

Classroom, etc.  

Google apps también nos brinda la posibilidad de gestionar dominios web, los cuales 

se encuentran anexados a Gmail, Google Drive, Google Sites, Classroom. 

Asimismo, siendo docentes permite que podamos sincronizar nuestras actividades, 

horarios, alertas y correos a nuestro ejercicio pedagógico. Inclusive, permitir que los 

estudiantes accedan a carpetas en común donde pueden trabajar sus propios documentos, 

los cuales pueden ser supervisados en cualquier momento.  

Ventajas 

 Facilita la creación de directorios.  

 Automatiza evaluaciones y es amigable con el ambiente.  

 Permite organizar de mejor manera las actividades de nuestros estudiantes.  

 Resuelve el problema de comunicación entre los docentes y los estudiantes. 

Inclusive, permitiendo que haya trabajos colaborativos entre quienes el docente 

facilite su acceso.  
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 Es gratuita, por lo cual nuestros estudiantes podrán acceder a ellas sin mayores 

complicaciones de las necesarias para aprender a usarlas. Asimismo, todas sus apps 

son intuitivas y libres de publicidad.  

Registro e ingreso  

Para ello, tenemos que acceder a la página del servicio. Si tenemos el rango de 

administradores podemos gestionar los dominios en el sitio de apps para Google para la 

educación, anexada dentro de Google Classroom. El enlace es el siguiente 

http://classroom.google.com. 

Dentro podemos dar clic en el registro e incorporar nuestra cuenta corporativa.  

Nos darán un mensaje de bienvenida, entonces esto servirá de señal que podemos 

activar cuentas de usuario, así como correos electrónicos. Posterior a ello, se podrá 

personalizar las contraseñas, de requerirlo.  

Para concluir, debemos detallar en el registro si crearemos una cuenta de docente o 

de estudiante. Y así, accederemos al aula.  

Crear una clase o curso 

La pantalla inicial nos invita a apuntarnos a una clase o a crear una clase.         

Para unirnos a una ya creada por otro profesor o crear una nueva solo hay que ubicar 

nuestro nombre y pinchar sobre el signo de + que aparece cerca.  

Así, podemos ver los perfiles de usuario. El docente puede crear muchas clases.  

Si como docentes, planeamos crear una, el botón “crear una clase” es a lo que 

debemos dar clic, para posterior a ello completar los datos que nos soliciten.  

Una vez creada, esta saldrá en pantalla. Si queremos acceder a ella, bastará con 

pinchar sobre ella.  

Elementos de la clase: 

a. Menú general: da pie a acceder a las herramientas del profesor.  
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b. Encabezado:  donde figura el tema y logo que podemos diseñar.  

c. Novedades: este es el muro de novedades y anuncios.  

d. Alumnos: donde figuran nuestros estudiantes inscritos y el código de clase.  

e. Información: donde se muestran las características de la clase y los datos del 

docente, entre otras fuentes o recursos que el docente facilitó.  

f. Próximas tareas: actividades que han de resolverse con límite de tiempo.   

g. Flujo de actividades: evidencia lo oculto o eliminado.  

h. Código de la clase: código único que se puede modificar o anular, sirve para 

acceder al aula.  

i. Notificación: permite hacer anuncios para los inscritos o leerlos.  

j. Tarea: permite asignar o distribuir actividades.  

Alumnos 

En esta sección se observan los estudiantes inscritos.  

Existe en este mismo apartado el botón invitar, el cual se puede usar para:  

 Realizar invitaciones personalizadas, brindando información del curso y, entre otros, 

detalles que facilitan la interacción. Es importante que el invitado forme parte del 

dominio.  

 Para brindar el código de clase, y quien lo reciba, pueda apuntarse a ella, y 

matricularse.  

Como usuario alumno, la plataforma es distinta a la del profesor. Ellos pueden enviar 

mensajes de alumno a alumno y compartir información.  

El docente puede ver quiénes son los matriculados y quiénes se encuentran en 

calidad de invitados.  

El usuario o estudiante invitado pasará a ser miembro cuando acepte la invitación del 

docente. La cual, además, se confirmará con un correo por parte de Google Classroom.  
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Botón de acción 

También, encontraremos como docentes, el botón de acción, con el cual podemos 

eliminar estudiantes matriculados, silenciarlos o enviarles correos. Enviar correos se hace 

posible gracias a Gmail.  

Si queremos silenciar o lo hacemos, el estudiante no podrá hacer ningún movimiento 

interactivo en la clase.  

La acción de Eliminar borraría definitivamente al alumno de la clase. 

Permisos para la clase 

Por ejemplo, los permisos son establecidos por el docente. Hay quienes pueden tener 

privilegios, si así lo quisiese el profesor. Como docentes, podemos ver los mensajes que 

los estudiantes eliminen o modifiquen.  

Así, también encontramos otros tipos de permisos: 

 De publicación y comentarios.  

 De solo comentarios. 

 Donde solo el docente puede publicar.  

De requerirlo, el docente puede silenciar a todo el grupo. Para lo cual, deberá acudir 

al botón “acciones” y cliquear en “silenciar”.  

Otra manera de silenciar estudiantes es a través de comentarios, yendo a la sección 

de notificaciones, eligiendo el comentario y seleccionando la opción de silenciar. Si se 

desea, también se puede eliminar el comentario desde ahí.  
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Síntesis 

 

Las aulas virtuales son un complemento esencial de esta modalidad de tiempos modernos. 

La educación a distancia facilita la distribución de conocimientos entre los estudiantes. En 

este tipo de entornos de aprendizaje, se pueden construir experiencias de aprendizaje que 

desarrollen las capacidades comunicativas, de análisis, colaborativas entre los estudiantes.  

Debemos evitar ver esta modalidad como un instrumento de descargas, donde solo se 

distribuye información y no hay interactividad y aplicación de lo que se va aprendiendo.      

En consecuencia, creemos que las aulas virtuales, deberían:  

 Permitir que se compartan informaciones.  

 Compartir vivencias e ideas.  

 Dar pie a la experimentación.  

 Facilitar la evaluación de los aprendizajes.  

 Brindar seguridad y confianza en el sistema.  

Las aulas virtuales nos ayudarán marcar la diferencia en el ejercicio pedagógico. Es 

así que en la integración del marco del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) 

las dos competencias transversales: ‘Se desenvuelven en entornos virtuales generados por 

las TIC’ y ‘Genera su aprendizaje de manera autónoma’ implican que son soporte 

transversal para todas las áreas a fin de aprender usando recursos tecnológicos. Así mismo 

con ellas uno puede personalizar su educación, participar de manera activa y adueñarse, 

construir o gestionar el aprendizaje.  

  



61 

   

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es menester que consideremos evaluar el desarrollo del aprendizaje en las aulas virtuales, 

pero también, considerando el modelo educativo que pongamos en práctica, las cosas 

deben estar claras si se desea incorporar herramientas que mejoren la experiencia. 

Asimismo, tratar de no despegarnos de nuestra labor humana, porque los programas 

facilitan, pero no transmiten valores morales; es el docente quien tiene que estar detrás del 

manejo de los programas. Y monitorear el acceso, ejercicio e interacción en esta nueva 

forma de enseñanza.  

Del mismo modo, la generación actual maneja mejor los recursos tecnológicos, por 

lo cual es relativamente sencillo si se sabe llegar a los educandos, el transmitirle los 

conocimientos a través de las herramientas tecnológicas que hay a nuestra disposición. 

Sobre todo ello, podemos incidir ética y constructivamente.  

El aula virtual es una herramienta que no reemplaza o sustituye el trabajo del 

docente, lo facilita y si lo maneja adecuadamente, lo potencia.  

Se sugiere que los profesores incentiven el trabajo colaborativo, para lo cual es 

importante que las habilidades mixtas se pongan en práctica, lo que más pronto se conoce 

como habilidades sociales, dando pie, de esta manera, al consenso y estilo de vida 

democrático entre los estudiantes que serán nuestros futuros ciudadanos.  
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Apéndice A: Acceso a Google Classroom 

 

 
Apéndice A1. Portal de Google Clasroom. Recuperado de https://classroom.google.com 

 

 

 

 

 

Apéndice A2. Creación de primera clase. Recuperado de https://classroom.google.com 

 

https://classroom.google.com/
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Apéndice A3. Botón de creación. Recuperado de https://classroom.google.com 

 

 

 

 

Apéndice A4. Códigos de acceso a la clase. Recuperado de https://classroom.google.com 

 


