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Introducción 

 

Las aulas virtuales son  entornos digitales en los que los estudiantes pueden adquirir 

conocimientos accediendo a ellos a través de Internet. Es por eso que también se les 

conoce como el entorno de aprendizaje virtual (VLE). 

La idea es simular los aspectos más importantes de una clase tradicional y 

combinarlos con características tecnológicas para promover un mejor aprendizaje, 

colaboración e integración entre los participantes. 

Una profusión de proyectos de educación a distancia basados en tecnologías de 

Internet ha marcado la escena educativa desde la década de 1990. Las iniciativas han 

surgido como una respuesta inmediata a la necesidad de formación empresarial e-Learning 

y, en el mundo académico, principalmente en las instituciones públicas, que trata de la 

inserción de la educación a distancia en el sistema educativo. 

Es posible observar que desde la segunda mitad de la década de los noventa, los 

entornos de trabajo, estudio y ocio se han visto impactados significativamente por la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos impactos se 

han percibido particularmente en el mundo laboral, en las relaciones que permean la 

educación y la construcción del conocimiento. En todo el mundo, los países han invertido 

en universidades abiertas y a distancia y han atraído a un número cada vez mayor de 

estudiantes. El foco de esta evolución tecnológica son los resultados de los avances en 

microelectrónica, en forma de computadoras, tecnologías digitales, redes de fibra óptica y 

bandas de conexión, con impactos decisivos en la forma de enseñar y aprender. 

Este contexto, marcado por el creciente aumento de la capacidad de tráfico de 

elementos multimedia en las redes informáticas, la popularización de Internet y el aumento 

de la investigación y la creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), está 
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brindando condiciones técnicas y haciendo que sea atractiva la Educación a Distancia, al 

mismo tiempo que está provocando nuevos desafíos en relación a los modelos 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje, las metodologías de enseñanza, la actitud de 

docentes y estudiantes y especialmente la forma de enseñar y aprender. Es en este 

escenario donde se ha convocado a la educación a distancia para dar respuesta a los 

desafíos que plantea la sociedad del conocimiento. 
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Capítulo I 

Conceptos generales de educación virtual 

 

1.1 Virtual  

Lo virtual proviene del significado de fuerza, hoy en día en el mundo globalizado en que 

vivimos se maneja esa iniciativa fundamentalmente a la hora de manejar información y por 

consiguiente también la manera de cómo accederla sin importarnos el lugar ni el tiempo 

más bien enfocándonos en el objetivo final o la productividad que pueda tener en nuestras 

vidas, Sabiendo que es un tema muy relevante hoy en día y que toma matices diferentes y 

aplicados en la educación y que marca el destino de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

  

 

                    Figura1. Representación de la virtualidad.  Fuente: Recuperado de http://www.guiaideas 

 

http://www.guiaideas.com/
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 Virtualidad en informática: La denominación se maneja dentro de la informática 

como algo opuesto a lo físico o hardware hablando en términos informáticos, ya que más 

bien se utiliza como software dentro de la información ya que no podemos tocarlo. Pero si 

podemos hacer referencia como una realidad de hoy en día utilizado por la mayoría de 

entidades u empresas que manejan software digital. 

 Hoy en día el usuario cada vez se siente más inmerso en un mundo real utilizando 

tecnología de punta que el mundo globalizado trae consigo, la aparición de nuevas formas 

y modelos tecnológicos que nos permitirán ver los sistemas digitales desde otra 

perspectiva  Se dice que lo virtual es algo que aún no está bien entendido, cada día nacen 

nuevas ideas y puntos de vistas de personas de personas involucradas con la computación 

o la informática que le van dando un rumbo paralelo y en ocasiones diferente hoy en día. 

 Los Mundos virtuales aportan al espacio real: Definitivamente hoy en día los 

sistemas virtuales son de gran ayuda para las personas en general ya que no solo se aplica 

en la educación sino también en sistemas de información que ayudan a la ciencia como es 

la medicina humana ya que muchos de los computadores llevan instalados, software que 

ayudan a los pacientes, como ya se dijo en la educación se maneja mucho las tics a través 

de simbología, esto ha dado muy buenos resultados ya que en poco tiempo se ha 

incrementado la productividad a la hora del aprendizaje. 

 Naturalmente esto trae consigo una serie de ventajas y desventajas ya que muchos 

de nosotros hoy en día no formamos parte ni te tenemos la capacitación necesaria para 

entender muy bien los sistemas informáticos y mucho menos los términos y sistemas 

virtuales. 
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 Los Entornos Virtuales como entes Socializadoras: La educación se refuerza 

utilizando los medios comunicativos que incremente la comunicación eficaz que desarrolle 

la socialización de sus entes .Pero a su vez desfavorece las relaciones afectivas ya que todo 

esto conlleva a que la comunicación sea indirecta y desde cualquier lugar y sin 

necesariamente tener antes un previo acercamiento humano, Pero que se puede ir dando 

poco a poco a través de la tecnología con el intercambio de información. La socialización 

utilizando las tecnologías de la información conlleva a descentralizar el afecto 

comunicativo pero a su vez tener acceso a muchas personas sin importar raza, religión u 

entorno. 

 Conocimiento virtual: 

• Cada vez el ser humano tiene la necesidad de conocer más información. 

• Fácil acceso a la información a la hora de descargar. 

• Puede ser manipulado por cualquier usuario remoto. 

• Se puede generar un foro de cualquier tema en internet. 

• Se puede interactuar con cualquier persona en el mundo 

 

1.2 Educación y virtualidad 

  

 

 

 

 

 

 

 
                     Figura 2. Representación educación y virtualidad. Fuente: Recuperado de  

https://www.google.com/virtual.uc 
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 La educación con la ayuda de la virtualidad se vuelve en un ente que impulsa la 

igualdad entre las personas como ente socializador a la hora de acceder a la información 

global sin límites ya que se puede acceder desde cualquier parte con la finalidad de 

trasformar vidas a través de la educación virtual de hoy en día.   

En ese sentido toda persona sin importar su clase social podrá tener acceso a 

información que antes no podía tenerlo por diferentes motivos ya sea por las dificultades 

geográficas o por lugares de tienen una carencia de conocimiento en tecnología, la 

implementación de espacios de aprendizaje logra el impulso de muchas masas sociales en 

aprender y conocer información relevante y globalizada. 

 

  1.2.1 Educación virtual. 

 La educación virtual en línea se implementa con la ayuda de programas o software 

que enrumban el aprendizaje , teniendo como eje la enseñanza a distancia sin necesidad de 

tener al docente al costado del aprendiz más bien impulsando una relación de carácter 

educativo , para eso se busca propiciar e impulsar nuevos espacios de trabajo con la ayuda 

de algunos medios electrónicos y apoyándose en las TIC, hacer de la educación un tema 

del que ya muchos hablan porque de esta manera reciben educación incrementando su 

productividad en aprendizaje de calidad. 

 Algunas organizaciones define como una nueva forma de educación totalmente 

valida que impulsa la educación tecnológica de manera innovadora.  

 La educación virtual impulsa la interacción del maestro y el aprendiz a través de la 

tecnología y el medio ambiente, promueve el autoaprendizaje de los seres humanos 

utilizando para ello dispositivos tecnológicos que hacen posible que la educación llegue a 

cualquier parte del mundo a través de las redes de comunicaciones y la tecnología.  
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El ser humano siempre ha buscado la manera de relacionarse con otras sociedades 

sin ninguna barrera que lo impida, busca la realidad de las cosas y por qué, en ese sentido 

el tiempo y el espacio no deben ser un obstáculo sino más bien una ventaja porque con la 

educación virtual se busca hacer frente a la monotonía en la enseñanza.   

La educación virtual del siglo XXI, tiene los siguientes principios: 

• La autoeducación 

• La autoformación 

• La descentralización 

• La tecnologización 

• La virtualización 

 

1.2.2 Historia de la educación virtual. 

 La virtualidad no es algo nuevo en la humanidad. En nuestros antepasados la 

comunicación y visualización de información a través de jeroglíficos y símbolos, siempre a 

través del tiempo se ha dado entre nosotros. Que incluso la religión lo ha visto desde otra 

perspectiva o semblanza de la realidad. 

Con la aparición de la tecnología tenemos la posibilidad de repotenciar eso que en 

algún momento no era posible ya que solo se veía como algo imaginativo e irreal, con la 

tecnología tenemos acceso a esa información sin necesidad de tenerlo físicamente , se 

crean hoy en día gracias a lo tecnológico comunidades virtuales de interacción sin 

fronteras.  

Con la llegada de la tecnología los sistemas ha ido cambiando hasta llegara a un 

entorno visual y virtual, dando paso con esto a la virtualización en distintas modalidades. 

La renovación de ambientes naturales preparados para la enseñanza rural a ambientes 
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virtuales como si fuera una sala de video juegos donde el ser humano se ve cada vez más 

inmerso en lo real y perceptivo con la ayuda de las herramientas multimedia. 

Con la tecnología, las metodologías de enseñanza de educación a distancia se han 

ido implementando cada vez más en favor de los estudiantes que carecen de nuevas 

técnicas de aprendizaje. Siempre se dice que la educación va evolucionando día a día con 

la ayuda de diferentes medios audiovisuales que con la ayuda de las computadoras proveen 

al alumno de medios eficaces para su autoformación y autoaprendizaje. Pueden tener 

acceso a materiales interactivos e internet que permitan implementar un aula virtual.  

 

Figura 3. Evolución educación virtual. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/evol-ap-virtual 

 

 

 1.2.3 De la educación a distancia a la educación virtual. 

 La educación a distancia "es el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por 

tecnologías, donde docentes y estudiantes están separados espacial y / o temporalmente" 

(Aretio, 2001, p. 32). 

En la literatura es común encontrar los términos: presencial, semi presencial, a 

distancia, virtual y online, para designar la naturaleza del curso. 
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• La educación presencial presupone el contacto presencial entre profesores y alumnos y 

tradicionalmente se aplica a cualquier nivel educativo, donde profesores y alumnos 

están siempre en un lugar físico, llamado aula; 

• Aprendizaje híbrido o Blended Learning, modalidad donde los cursos combinan 

diferentes tipos de medios de aprendizaje, tanto a través de tecnologías (e-Learning), 

como a través de métodos tradicionales como la enseñanza presencial. En la educación 

semi-presencial, las actividades tienen lugar en parte en el aula y en parte la distancia; 

• La educación a distancia “es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional 

(multidireccional), puede ser masivo, basado en una acción sistemática y conjunta de 

recursos didácticos y con el apoyo de una organización que, físicamente separada de los 

estudiantes, brinde este aprendizaje autónomo" (Aretio, 2001, p. 39). La educación a 

distancia puede tener o no momentos presenciales, pero ocurre fundamentalmente con 

profesores y alumnos separados físicamente en el espacio y el tiempo. 

Al abordar las modalidades educativas apoyadas en las redes de comunicación, 

Harasim (2003) presento las características definitorias de cada modalidad educativa, 

donde destaco las diferencias y similitudes entre el aprendizaje colaborativo en línea, la 

educación a distancia en línea y la formación en línea por computadora.    

Figura 4.  Tres tipos de educación en línea.  Fuente: Harasim, 2003. 

Aprendizaje 
Colaborativa on 

line

Aprendizaje 
on line 

basado en el 
computador

Educacion a 
distancia on 

line
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En común con las tres modalidades expuestas, está el uso de la computadora y la 

independencia de lugar y tiempo para su realización. 

Sin embargo, se pueden percibir diferencias sustanciales en relación a las formas de 

interacción, realización de estudios y apoyo a los estudiantes, como se muestra a 

continuación. 

Aprendizaje colaborativo en línea: 

• Muchos a muchos 

• Aprendizaje en grupo 

• Dirigido por un instructor 

• Asincrónico 

• Independientemente del lugar 

• Basado en texto 

• Mediada por computadora 

Educación a distancia en línea: 

• Uno para muchos 

• En masa 

• Soporte de tutoriales 

• Asincrónico 

• Independientemente del lugar 

• Basado en texto 

• Mediada por computadora 

Aprendizaje en línea basada en computadora: 

• Uno a uno. 

• Individualizado 

• Evaluación por computadora 
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• Multimedia 

• Asincrónico 

• Independientemente del lugar 

• Mediada por computadora 

El conjunto de herramientas de Internet ha permitido la comunicación entre las 

partes interesadas de diferentes formas. Según Aretio (2001), quizás la principal distinción 

esté en la dimensión temporal. Cuando hay una coincidencia temporal en el acto 

comunicativo, con conexión simultánea, tenemos una comunicación sincrónica. 

Cuando la comunicación se produce sin coincidencia horaria, en la que el remitente 

y el destinatario no se comunican simultáneamente en tiempo real, tenemos una 

comunicación asincrónica. Las herramientas disponibles para que las utilicen las 

comunidades virtuales permiten interacciones bidireccionales o multidireccionales, 

independientemente de que sean síncronas o asincrónicas. 

 La educación a distancia en línea está marcada por la idea de educación masiva 

con interacción unidireccional (uno a muchos), es asincrónica, basada en textos y mediada 

por la computadora. La comunicación tiene lugar entre el alumno y la Institución e incluye 

una amplia gama de aplicaciones y procesos, como el aprendizaje basado en Internet, las 

clases virtuales y la colaboración digital. Incluye la entrega de contenidos como audio, 

video, textos y animaciones a través de Internet, posibilitando el trabajo en equipos 

colaborativos. 

 La capacitación en línea computarizada está marcada por la acción individual entre 

el tema y el material de apoyo (uno a uno), con el uso de multimedia (software, CD, 

videos) y evaluación computarizada con un banco de respuestas para la conferencia. 

 En el aprendizaje colaborativo en línea, la construcción del conocimiento pasa de 

la unidad de análisis del individuo a la relación del individuo con el entorno y la 
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interacción con los demás (de muchos a muchos, aprendizaje en grupo). De acuerdo a Van 

der Linden (2005), el diálogo y la colaboración asincrónicos son característicos de este 

tipo de aprendizaje, que se concibe como un proceso social.  

 

1.3 Componentes de educación virtual 

Con la popularización de Internet y sus herramientas, se instala la lógica de la 

comunicación en lugar de la lógica de la transmisión, en la que se invita al receptor a la 

libre creación y el mensaje gana, es decir, bajo su intervención. En este contexto, la 

interactividad que hacen posible las tecnologías de red amplía las condiciones para la 

interacción y el aprendizaje colaborativo en línea configurando escenarios educativos 

específicos de cooperación y colaboración, en apoyo de la construcción del conocimiento. 

En este escenario, se instalan las comunidades virtuales de aprendizaje. 

Discutir los roles de docentes, tutores y estudiantes en las comunidades virtuales 

representa el desafío a perseguir. La Educación Virtual causa impactos y sorprende tanto a 

estudiantes como a profesores. Se podrá reflexionar sobre los nuevos roles docentes en la 

educación virtual.  

Actividad en línea o fuera de línea: Las actividades en línea se realizan cuando está 

conectado a Internet y fuera de línea y cuando esta condición no es necesaria. 

Cuando la enseñanza y el aprendizaje salen del aula, le corresponde al docente 

crear una especie de paquete en el que se desarrolla el curso enviando metas, 

objetivos y resultados esperados, con pautas iniciales de participación, con 

pensamientos y preguntas que incentiven la discusión y con tareas que se realizan 

de forma colaborativa (Palloff y Pratt, 2004, p. 40). 

Comunidad de aprendizaje y roles de los participantes en las comunidades 

virtuales: Existe una diferencia entre una comunidad de aprendizaje en línea y una 
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comunidad en línea, o un grupo en línea donde las personas se reúnen para compartir un 

interés mutuo. Según Pallof y Pratt (2004), es el compromiso con el aprendizaje 

colaborativo y la práctica reflexiva implícitos en el aprendizaje transformador lo que 

caracteriza a las comunidades de aprendizaje en línea. Para estos autores, una comunidad 

de aprendizaje en línea se caracteriza por los siguientes resultados: 

• Interacción activa que involucra tanto el contenido del curso como la 

comunicación personal; 

• Aprendizaje colaborativo evidenciado por comentarios dirigidos principalmente 

de un estudiante a otro estudiante y no del estudiante al maestro; 

• Significados socialmente construidos y evidenciados por acuerdo o 

cuestionamiento, con la intención de si se llega a un acuerdo; 

• Compartir recursos entre estudiantes y, 

• Expresiones de apoyo y aliento intercambiadas entre los estudiantes, así como la 

voluntad de evaluar críticamente el trabajo de los demás (Pallof y Pratt, 2004, p. 

39). 

En este sentido, los entornos virtuales de aprendizaje constituyen la base para vivir 

las llamadas comunidades de aprendizaje, donde el diálogo ocupa un lugar central. En este 

contexto, nos parece que el establecimiento de mecanismos de evaluación que contemplen 

la participación online constituye un paso importante para comprender el proceso de 

aprendizaje en la construcción de conocimiento en la educación virtual.  

La postura de los estudiantes en el entorno virtual reflejará su participación en el 

curso y su trayectoria de aprendizaje. La adquisición de nuevos hábitos será necesaria para 

tener éxito. Considerando que la educación es comunicación, y que el acto didáctico es 

ante todo un proceso comunicativo, nos parece relevante entender la importancia que 

tienen las Comunidades Virtuales de Aprendizaje para el aprendizaje colaborativo online. 
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1.4 Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

Una comunidad virtual establece relaciones en un espacio virtual a través de medios de 

comunicación a distancia y aglutinan grupos de individuos con algún interés común 

intercambiando experiencias e información dentro de su espacio virtual, el elemento 

principal que permite generar estas comunidades es la dispersión geográfica de los 

individuos que la conforman. La utilización de la Tics minimiza los problemas generados 

con el tiempo y el espacio y promueven el intercambio de información y la generación de 

conocimientos colectivos.  

En el contexto anterior, podemos considerar que la forma en que las personas 

interactúan hoy en día está fuertemente ligada al uso y popularidad de las (Tics), 

especialmente Internet. 

Internet favorece la comunicación, ya sea a través de correos electrónicos, sitios de 

redes sociales o incluso cuando algún material se comparte o se produce en equipo. Las 

personas interactúan entre sí, independientemente de la distancia física que las separe, 

formando grupos cada vez más numerosos y por diversas razones. 

En este proceso, Internet amplía los parámetros de lo que llamamos comunidad. 

Basta señalar que en el pasado, la participación comunitaria estaba determinada por el 

lugar donde vivía (ciudad o vecindario), la familia o las convicciones religiosas. 

Actualmente, además de estas concepciones de comunidad, tenemos aquellas que se 

forman y mantienen en el ciberespacio con metas, roles, normas y reglas comunes. 

Los entornos virtuales de aprendizaje forman la base para experimentar las 

llamadas comunidades virtuales de aprendizaje, donde el diálogo ocupa un lugar central. 

En este contexto, la creación de condiciones técnicas y el apoyo pedagógico para el 

desarrollo del diálogo didáctico en línea son pasos importantes para su realización. El 

desarrollo de comunidades de aprendizaje y el uso de actividades colaborativas a lo largo 
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del curso son formas de facilitar el aprendizaje, considerando los diferentes estilos de 

aprendizaje de los adultos.  

Palloff y Pratt (2004) afirman que todo el mundo tiene seis habilidades de 

aprendizaje: racional, emocional, relacional, física, metafórica y espiritual. 

La comunidad virtual representa el vehículo a través del cual se lleva a cabo el 

aprendizaje colaborativo en el aula virtual. Los participantes dependen unos de otros para 

que la comunidad crezca y los objetivos se logren. En este entorno, "los profesores 

promueven un sentido de autonomía, iniciativa y creatividad, al tiempo que fomentan el 

cuestionamiento, el pensamiento crítico, el diálogo y la colaboración". (Pallof y Pratt, 

2004, p.49). 

Además de promover el aprendizaje, la comunidad virtual promueve las 

conexiones sociales entre los participantes, y aunque el docente y los tutores son los 

impulsores de este proceso, esto solo ocurre si hay una participación estudiantil efectiva. 

Los entornos de aprendizaje virtual son plataformas para el desarrollo de cursos 

virtuales. Es la estructuración en un solo espacio de los servicios de apoyo educativo en 

línea que se ofrecen a los estudiantes a través de Internet. 

Un entorno es un espacio desprotegido donde las personas y los objetos fluctúan y 

son transitorios y cambian con frecuencia y rapidez. Los estudiantes no interactúan cara a 

cara, en grupos, sino que entran en contacto con compañeros y profesores y tutores en 

lugares indefinidos. En lugar de escuchar y hablar, los estudiantes leen y escriben. No 

existe un entorno real en el que estudiantes y profesores puedan interactuar cara a cara y la 

dimensión histórica se pierde por completo. Son espacios tan distintos a los espacios reales 

de aprendizaje que nos provocan un choque de reconocimiento al reflexionar sobre ellos. 
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Por otro lado, no podemos analizar los AVA solo como herramientas tecnológicas. 

Es necesario analizar las prácticas y posturas pedagógicas y comunicativas del entorno. 

Estas prácticas inspiran entornos educativos, interactivos y cooperativos. 

Los entornos que se clasifican como educativos están más centrados en el 

contenido. La interacción es mínima y la participación de los estudiantes en línea es 

prácticamente individual. Se considera el más común donde la información se transmite 

como en una clase presencial tradicional. 

Los entornos interactivos se centran en la interacción online, donde la participación 

es fundamental en el curso. 

Finalmente, en entornos cooperativos, sus objetivos son el trabajo colaborativo y la 

participación online. 

De acuerdo a Levy (2001) el concepto de comunidad virtual se ha utilizado para 

explicar formaciones espontáneas de grupos de personas que se reúnen en la gran red en 

torno a un determinado tema o tema de interés común.  

Van der Linden (2005) manifiesta que existe una diferencia entre una comunidad 

de aprendizaje en línea y una comunidad en línea o un grupo en línea, en el que las 

personas se reúnen para compartir un interés mutuo. En varios sitios web, existen 

numerosas comunidades en línea o grupos de relaciones, pero no son comunidades de 

aprendizaje. 

En el ciberespacio, las comunidades se pueden diferenciar según ciertos criterios. 

Szaló y Silva (2003) realizan un estudio sobre la clasificación de las comunidades 

virtuales, quienes destacan: 

La intención de formación comunitaria, es decir, de un objetivo más o menos 

definido, asociado a una actividad que se desarrollará para la construcción del 

conocimiento. Esta intención de entrenamiento será poner en práctica a través de acciones 
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como el establecimiento de metas para el grupo, lista de participantes, herramientas de 

comunicación y adopción de reglas de conducta para la comunidad. 

El nivel de implicación de sus participantes, que depende de la fuerza de su 

conexión, mayor o menor cohesión grupal. Y en cuanto a la evolución de la intención y la 

integración entre los participantes de la comunidad, el nivel de actividad de una 

comunidad virtual evoluciona cuando se consolida el propósito de la comunidad. 

Por tanto, contamos con las denominadas comunidades de interés, comunidades de 

práctica y comunidades educativas (de aprendizaje), que buscaremos caracterizar ahora: 

Comunidades de interés: el aprendizaje es más individual que colectivo, el objetivo 

no se dirige a la producción colectiva. Según Szaló y Silva (2003), manifiestan que es una 

agregación de personas reunidas en torno a un tema de interés común. Estos autores 

explican que una comunidad de interés puede tener una duración variable, es decir, puede 

desaparecer poco después de ser creada porque no ha logrado incorporar participantes o, 

por el contrario, puede durar años.  

Comunidades de práctica: según el teórico de la organización Wenger, quien acuñó 

el término a principios de la década de 1990, tres elementos definen una comunidad de 

práctica. El primero es el tema del que se habla (es necesario definir un interés común). El 

segundo son las personas, que tienen que interactuar y entablar relaciones entre sí en torno 

al tema. Y el tercero es la práctica, la acción. Reunidos en comunidades virtuales, las 

personas aprenden juntas cómo hacer las cosas que les importan. Sus miembros pueden 

formar parte de un mismo departamento, ser de distintas áreas de una empresa, o incluso 

de distintas empresas e instituciones. Están vinculados por lo que relacionan con un ámbito 

de actividad profesional común, buscando la socialización para resolver dudas. 

Comunidades educativas: están formadas por estudiantes, de la misma clase, de la 

misma institución o geográficamente dispersos. Lo que se busca en esta comunidad es 
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aprender a través de las relaciones sociales, basadas en teorías constructivistas. A 

diferencia de los demás, la construcción del conocimiento se da a través de la orientación 

de un docente y su relación con los objetivos de una disciplina o programa institucional. 

Como se explicó anteriormente, a diferencia de las Comunidades de Interés, las 

Comunidades de Práctica y las Comunidades Educativas tienen una intención más fuerte 

de formación y una mayor cohesión e implicación de los participantes. 

Para Pallof y Pratt (2004), es el compromiso con el aprendizaje colaborativo y la 

práctica reflexiva implícita en el aprendizaje transformador lo que define las comunidades 

educativas o de aprendizaje. 

Para estos autores, una comunidad de aprendizaje en línea se caracteriza por los 

siguientes resultados: 

• Interacción activa que involucra tanto el contenido del curso como la comunicación 

personal; 

• Aprendizaje colaborativo evidenciado por comentarios dirigidos principalmente de un 

estudiante a otro estudiante y no del estudiante al maestro; 

• Significados socialmente construidos y evidenciados por acuerdo o cuestionamiento, 

con la intención de llegar a un acuerdo; 

• Compartir recursos entre estudiantes; 

• “Expresiones de apoyo y aliento intercambiadas entre los estudiantes, así como la 

voluntad de evaluar críticamente el trabajo de los demás” (Palloff y Pratt, 2004, p. 39). 

Según Palloff y Pratt (2004), el profesor de un curso virtual es una especie de 

arquitecto de la comunidad de aprendizaje, ya que inicialmente hace la planificación. Sin 

embargo, son los estudiantes quienes, como ingenieros, estructuran el curso. 
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La aplicación de técnicas de diseño instruccional centradas en el estudiante requiere 

establecer algunas condiciones previas para los estudiantes en línea. Los autores 

mencionados anteriormente destacan lo siguiente: 

• Tener acceso a una computadora y un módem o conexión de alta velocidad y saber 

cómo usarlos; 

• Tener la mente abierta para compartir detalles sobre su vida, trabajo y otras 

experiencias educativas; 

• No se sienta perjudicado por la ausencia de señales auditivas o visuales en el proceso de 

comunicación; 

• Dedique una cantidad significativa de su tiempo semanal a estudiar y no vea el curso 

como una forma más fácil de obtener crédito; 

• Tener la capacidad de reflexionar y pensar críticamente o estar potencialmente 

dispuesto a desarrollar estas habilidades, y 

• Creer que el aprendizaje de alta calidad puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

Los términos interacción e interactividad se utilizan con frecuencia en la literatura 

especializada como sinónimos. Según la etimología de la palabra, la interacción es una 

acción recíproca entre personas o cosas. En este sentido, Van der Linden, (2005), indica 

que el término admite muchos significados: interacción alumno-alumno, alumno-profesor; 

los estudiantes estudian materiales; sistema de evaluación de estudiantes, etc.  

En la comunicación en línea, el término interacción se aplica específicamente a una 

acción recíproca entre dos o más actores, donde tiene lugar la comunicación, el diálogo, el 

intercambio de ideas. A diferencia de la educación tradicional en la que la interacción es 

presencial, en EAD la interacción se produce de forma indirecta, mediada por algún 

vehículo técnico de comunicación (teléfono, correo electrónico, chat, foro, etc.). 
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En las comunidades virtuales de aprendizaje, las interacciones ocurren cuando los 

sujetos cambian como resultado de la obtención de nuevos conocimientos construidos 

socialmente. Los siguientes elementos conforman el proceso de interacción: remitente, 

canal, mensaje, receptor, interpretación y contenido de retroalimentación.  

 

1.5 Herramientas de entornos virtuales de aprendizajes (EVA) 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) solo se convierte en una verdadera comunidad 

de aprendizaje, capaz de apoyar y promover nuevas formas de relación con el 

conocimiento, cuando hay interacción entre los participantes. 

Para cada perfil y para cada objetivo, las EVA cuentan con herramientas 

específicas, desarrolladas para cubrir las necesidades de cada curso. Sus funciones son 

distintas y deben ser cuidadosamente observadas, para que su uso sea efectivo y apoye la 

implementación pedagógica y metodológica requerida. 

Las herramientas disponibles en el entorno de aprendizaje se pueden clasificar en: 

• Sincrónico: cuando los participantes están conectados en tiempo real. Ejemplos: chat, 

videoconferencia, reuniones en mundos virtuales, juegos interactivos, etc. 

• Asincrónico: cuando la interacción se produce sin un día y una hora definidos. 

Ejemplos: foro, portafolio, bloc de notas, cuestionario, wiki, blog, envío de archivos, 

Webquest, correo electrónico, encuesta, etc. 

 

1.5.1 Herramientas sincrónicas. 

Conectados en tiempo real, permiten una interacción normalmente rápida, clara y 

objetiva sobre un tema previamente elegido. También se pueden utilizar en reuniones 

informativas y / o deliberativas, así como para resolver dudas. 
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Permiten la comunicación entre todos los participantes, así como un servicio 

personalizado. Requieren un razonamiento rápido para interpretar mensajes y habilidades 

de síntesis para elaborar respuestas y preguntas. 

Algunas herramientas de chat permiten dividir la clase en grupos para realizar alguna 

actividad, volviendo posteriormente los alumnos al entorno para exponer y debatir sus 

conclusiones. 

Desafortunadamente, algunas plataformas de aprendizaje ofrecen chat de solo texto, 

lo que requiere el uso de herramientas complementarias (por ejemplo, Skype) para optimizar 

la reunión virtual. 

 

1.5.2 Herramientas asincrónicas. 

Las herramientas asincrónicas, por otro lado, contribuyen a que la discusión se 

desarrolle en diferentes momentos y tienen algunas ventajas: 

• Flexibilidad de horario: el alumno puede dedicarse al curso en el horario que más le 

convenga, incluyendo la duración y frecuencia de sus sesiones de estudio, además de 

tener acceso al material, especialmente en internet, a cualquier hora, día y lugar. 

• Flexibilidad de lugar: el alumno puede dedicarse al curso en el lugar que le convenga, sin 

necesidad de un lugar predefinido, necesario para un curso presencial. 

• Flexibilidad de ritmo: el alumno puede evolucionar en el estudio de contenidos didácticos 

según su velocidad de aprendizaje personal. Así, puede estudiar una determinada materia 

en menos o más tiempo que en las clases de un curso interactivo o presencial. 

• Tiempo de reflexión: tanto el mediador como el alumno tienen la oportunidad y el tiempo 

para aclarar las ideas del contenido y consultar otras fuentes para enriquecer los 

conocimientos. 
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• Aprendizaje local: dado que la tecnología permite el acceso a la información desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, el alumno puede integrar más fácilmente los 

contenidos del curso en su entorno ya sea en casa o en el trabajo, cualquier día y a 

cualquier hora. 

• Costo razonable: los mecanismos de comunicación asincrónica requieren menos 

sofisticación por parte de las tecnologías. 

Como desventaja, podemos mencionar que las herramientas asincrónicas dejan algo 

que desear en cuanto a la interacción del alumno con los mediadores y con otros alumnos, 

provocando una posible sensación de aislamiento. 

Para este momento asincrónico, es importante prestar mucha atención a la 

comunicación, sobre todo a la contextualización. Valora el contexto que deseas explorar con 

el alumno y presta atención a la redacción de tu mensaje. 

 

1.5.3 Polarización de herramientas asincrónicas y sincrónicas. 

Es la combinación ambas herramientas tanto sincrónicas como asincrónicas, las 

cuales permiten poder conectar en tiempo real, como también en diferentes momentos, 

optimizando y resolviendo posibles problemas que se pueden suscitar con los estudiantes 

al considerar solo una de las formas de herramientas. 

 

1.6. Estudiantes virtuales 

La Educación a Distancia apoyada en las tecnologías de la comunicación y las nuevas 

metodologías de enseñanza ha implicado cambios en las funciones tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje, transformando definitivamente el concepto de “aula”. Pasa del 

aula típica del campus al aula virtual en el ciberespacio. Es en este entorno de aprendizaje 

donde se establecen nuevas relaciones entre los participantes. 
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Los profesores y los estudiantes se comportan de manera diferente en los dos tipos 

de aulas; La forma en que se desarrolla el proceso de aprendizaje también es diferente, sin 

embargo, en ambas modalidades el objetivo es siempre el mismo: construir nuevos 

conocimientos y educar para la ciudadanía. 

Si es cierto que nadie educa a nadie, en cambio, nadie se educa a sí mismo. En este 

sentido, Pretti (2000) refiere que la educación a distancia, paradójicamente, impone el 

diálogo permanente y, por tanto, la proximidad a través del diálogo. Traer personas que 

están físicamente distantes y establecer relaciones cooperativas y colaborativas para un 

aprendizaje significativo es un desafío a enfrentar. 

Aprender en un entorno virtual es bastante diferente a aprender en un aula 

tradicional. Es necesario romper barreras y adquirir nuevos hábitos, como acceder a 

Internet para estar actualizado con el curso, participar en el foro y leer, reflexionar y 

comentar los mensajes. Es importante desarrollar la autonomía y convertirse en un 

aprendiz independiente, investigador crítico y colaborar con los participantes con 

comentarios constructivos. 

Conocer el perfil de los estudiantes, sus idiosincrasias y sus estilos de construcción 

del conocimiento es una tarea prioritaria y, al mismo tiempo, extremadamente difícil en lo 

que respecta a la educación en línea. Según los estudiosos del tema, es un requisito 

necesario, ya sea como apoyo para definir y planificar un proyecto educativo, o para 

monitorearlo y evaluarlo. Al reflexionar sobre la interacción en los cursos virtuales, es 

necesario recuperar los conocimientos previos de los estudiantes, de acuerdo con las 

teorías cognitivas del aprendizaje. En este sentido, es necesario generar situaciones de 

diálogo con miras a obtener información sobre, por lo cual Van der Linden (2005) indica 

que  “sus representaciones de la realidad, sus demandas e intereses, sus actividades 
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laborales y sus formas particulares de establecer relaciones entre conocimientos teóricos y 

prácticos”. 

Se puede decir que el talón de Aquiles en la educación a distancia es la situación de 

aprendizaje individual. Estudiar sin la presencia regular de colegas y profesores 

desafía al estudiante a superar sus limitaciones personales y desarrollar su 

capacidad para aprender de forma autónoma, para aprender a aprender. Este 

proceso requiere la participación tanto de la institución como del participante 

inscrito en el curso. La institución pone a disposición del alumno todo su sistema 

(recursos humanos, redes de comunicación) para apoyar el proceso. Por otro lado, 

el participante del curso debe bucear, asumiendo por sí mismo la responsabilidad 

de su formación también. (...) ” (Preti, 2000, p. 126).  

Estudiar sin la presencia habitual del profesor y compañeros desafía al alumno 

virtual a superar sus limitaciones personales y desarrollar su capacidad para aprender de 

forma autónoma, para "aprender a aprender" (Preti, 2000). El alumno asume la 

responsabilidad de su educación, teniendo como soporte algunos componentes materiales y 

humanos pensados y planificados, monitoreados y evaluados para que tenga la posibilidad 

de construir esta autonomía durante el proceso. Esta perspectiva sitúa al alumno como 

sujeto, autor y conductor de su proceso de formación, apropiación, reelaboración y 

construcción del conocimiento. Factores que permiten un aprendizaje efectivo: 

Auto aprendizaje: Como su nombre lo indica, es una tarea personal, donde la 

autonomía se ejerce como acción educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

idea del autoaprendizaje es fundamental para la educación a distancia, modalidad en la que 

los educandos establecen de forma autónoma una acción interactiva con los materiales 

didácticos e interactúan con colegas y profesores, estimulados por acciones pedagógicas de 

tutores y profesores que actúan como “provocadores” cognitivos. En este entorno los 
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participantes desarrollan la capacidad de determinar su ritmo de aprendizaje, accediendo a 

los contenidos cuando y con la frecuencia que deseen, en un intento de comprender qué es 

lo que realmente despierta su interés. 

Gestión del tiempo: El tiempo dedicado a la necesaria participación de alumnos y 

profesores es de fundamental importancia en los entornos virtuales de aprendizaje. Los 

estudiantes a menudo no se dan cuenta de cuánto tiempo se necesita para participar en un 

curso virtual y completarlo con éxito. Es importante establecer metas y estructurarse para 

administrar las actividades de manera racional. Estudiar en línea no se trata solo de pasar 

la mayor parte del tiempo conectado al aula virtual. Debe haber tiempo para la 

investigación y la comunicación, pero también para la lectura, la reflexión y la realización 

de las actividades propuestas. 
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Capítulo II 

Aula Virtual 

 

2.1 Características del aula virtual 

Uno de los grandes activos de la educación a distancia (ED) es el aula virtual, que ha 

traído oportunidades y ventajas muy importantes para la educación, como la flexibilidad y 

el protagonismo del estudiante. 

El aula virtual es un entorno similar a las aulas convencionales, pero 

completamente digital. En este espacio, las herramientas y recursos se adaptan al contexto 

del aprendizaje en internet, tanto para que los alumnos puedan disfrutar más de las 

lecciones como para que los profesores desarrollen sus contenidos de la mejor forma 

posible. 

También se denomina entorno virtual de aprendizaje (AVA), y surge de la 

necesidad de adaptar la docencia a la realidad de internet, como si se tratara de una 

simulación del aula física en el entorno digital. 

En la actualidad, trae numerosas funcionalidades que permiten la interacción entre 

estudiantes y profesores, la colaboración y el acceso a contenidos con igual o mayor 

eficiencia que en las aulas universitarias convencionales. 
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Además, es en el aula virtual donde el alumno puede acceder a algunas 

funcionalidades que facilitan la rutina diaria de la vida académica, como los servicios 

administrativos, comunicados institucionales, emitir documentos, monitorear el plan de 

estudios y mucho más. 

En cuanto a la rutina de estudio, funciona como un aula tradicional. El alumno 

puede: 

• Asistir a clases; 

• Hacer preguntas a los maestros; 

• Hablar con los compañeros de clase; 

• Consultar materiales adicionales; 

• Hacer comentarios y sugerencias; 

• Realizar actividades y pruebas, etc. 

Entre los principales recursos que aporta un aula virtual a la formación de los 

estudiantes se encuentran: 

• Vídeo clases: clases grabadas en video por los profesores que explican el tema, a 

disposición de todos los estudiantes inscritos; 

• Videoconferencia: son clases transmitidas en vivo a través de Internet, que permiten a 

los estudiantes interactuar en tiempo real con la clase y el profesor; 

• Foros: son espacios donde los docentes inician discusiones relevantes para ampliar los 

conocimientos aprendidos en la asignatura, y los estudiantes pueden participar y 

consultar comentarios cuando lo deseen; 

• Chat: es una herramienta de chat que permite a los estudiantes comunicarse con sus 

profesores, previa cita. Así, puede hacer preguntas y pedir orientación de forma privada 

y personalizada; 
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• Ejercicios: en el aula a distancia, también hay ejercicios de fijación de los contenidos 

aprendidos con video-clases y videoconferencias, que ayudan en la preparación de las 

actividades de evaluación; 

• Calendario de actividades: si bien la EAD otorga una mayor autonomía al alumno, éste 

aún necesita cumplir ciertos plazos para poder ver todos los contenidos dentro del 

semestre académico. Luego, el aula virtual trae un calendario con las fechas de 

vencimiento de las actividades; 

• Biblioteca digital: para apoyar el estudio, las EVAs brindan numerosos materiales 

complementarios, en la llamada biblioteca digital, incluyendo libros electrónicos, 

artículos científicos, revistas, tele clases, entre otros. 

• Clases en línea: La característica más importante del aprendizaje a distancia es 

reemplazar el aula por un entorno de aprendizaje virtual. Esto significa que el estudiante 

estudiará a partir de clases de video y ejercicios en línea. El requisito fundamental para 

aprovechar al máximo las ventajas de EAD es una conexión a Internet estable. Así, 

podrás asistir a clases, acceder a lecturas disponibles digitalmente y desarrollar 

actividades de evaluación durante el curso. 

 

2.2 Componentes necesarios del aula virtual 

Las aulas virtuales consideran los recursos similares al de un aula tradicional, pero con 

mayor accesibilidad en función a los servicios del Internet permitiendo a los estudiantes 

desenvolverse en un ambiente amigable y de fácil uso. El aula virtual, en determinadas 

condiciones no reemplaza al aula presencial, sino que la complementa y enriquece, 

mejorando el proceso educativo. Sin embargo, el aula virtual puede ser una experiencia 

completamente autónoma de las exigencias presenciales, a fin de permitir el acceso de 

aquellos alumnos que no pueden acceder a la presencialidad. 
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Estos componentes están clasificados  en dos grandes partes: 

• Técnicos: Como principal componente es el internet el cual tiene que ser permanente, 

segura, universal (para todos los alumnos y todos los docentes), rápida y accesible para 

todos (vía teléfono celular, tableta o en el computador). No se puede organizar un aula 

virtual, si no se dispone de una conexión internet (abierta y/o WIFI) accesible a todos 

sin restricciones y con velocidad suficiente. 

- Una página web o Weblog como componente para almacenamiento de materiales 

pedagógicos. 

- Correo electrónico, a  través del cual los actores educativos intercambian 

información importante para el aula virtual.  Mediante el correo se informan las 

evaluaciones y es el medio de comunicación de actividades desarrolladas en el aula 

virtual. 

- Una comunicación instantánea entre componentes del aula virtual, el cual puede 

desarrollarse de dos modalidades: sin contacto en línea entre alumnos y el docente, y 

con contacto en línea. 

• Pedagógicos: Los componentes pedagógicos son orientados al aspecto netamente 

educativo, os cales también están presentes en una aula presencial. Como principales 

tenemos a: 

- Un protocolo o reglamento académico del aula virtual, debe figurar en la página web 

o Weblog del aula, informando de las reglas y condiciones de acceso, requisitos de 

inscripción, así como el conjunto de las reglas y criterios de evaluación del curso.   

- Los datos curriculares y académicos de los docentes del aula virtual. 

- Examen diagnóstico, en determinadas condiciones, por ejemplo cuando se desconoce 

el nivel de conocimientos de los alumnos dentro de un aula virtual, se recomienda 
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aplicar un examen diagnóstico bajo el criterio de la modalidad de evaluación 

formativa. 

El contenido de los cursos del aula, debe de tener una duración definida, tiene un 

programa  con objetivos, técnicas de enseñanza, requisitos de evaluación, 

contenidos, plazos y procedimientos de evaluación y bibliografía requerida. El 

programa de un curso online o digital, puede servir para impartir conocimientos 

generales o especializados, para profundizar en áreas específicas de alguna ciencia, 

para guiar el desarrollo de una tesis de grado y/o para perfeccionar los saberes 

(Garduño, 2005, p. 45). 

Se debe considerar el calendario de los cursos, también de una biblioteca virtual 

conteniendo materiales pedagógicos del aula virtual, como apuntes de clases, minutas de 

clases, pruebas de evaluación, libros virtuales, trabajos aprobados de los alumnos, etc.  Es 

fundamental entender que en el aula virtual cada curso dispone de apuntes de clases que se 

entregan al comenzar el curso. 

Además se debe contar con un libro de clases virtual por cada curso, accesible a los 

alumnos inscritos en cada curso. Debe contener la nómina de los alumnos de curso, 

contenidos impartidos, las actividades realizadas, las evaluaciones realizadas y los datos de 

identificación, fecha y hora de inicio y término de cada curso. 

 

2.3. Ventajas y desventajas de la educación virtual  

Como ventajas principales mencionaremos: 

Posibilidad de revisar el contenido: Con todo el material ubicado en un espacio 

digital, el estudiante puede revisar el contenido con la frecuencia que necesite o desee. A 

diferencia de las aulas convencionales donde, si necesita dejar la clase durante 5 minutos, ya 

puede tener la comprensión del contenido comprometida. 
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Mayor flexibilidad de tiempo y lugar: Una de las grandes fortalezas de la modalidad 

de educación a distancia es la flexibilidad. Como se puede acceder a las aulas virtuales con 

unos pocos clics, el alumno puede aprovechar cualquier lugar o momento de su rutina para 

ponerse al día con sus estudios. Esto es ideal especialmente para aquellos que tienen una 

vida diaria muy ocupada y no pueden ir a la universidad, o para aquellos que prefieren 

estudiar en casa. Además, el alumno puede contar con aplicaciones para estudiar. Lectores 

de libros electrónicos, administradores de archivos en la nube, controladores de 

productividad, etc. Todo esto refleja los beneficios de la tecnología en la educación. 

Clases mejor preparadas: Como los maestros registran las lecciones en lugar de 

enseñarlas en persona, pueden dedicar mucho más a preparar el contenido, recopilar 

referencias adicionales, materiales de apoyo, etc. Por lo tanto, la experiencia de clase es más 

rica y permite un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

Menor valor de inversión: En Internet, no es necesario preocuparse por la limitación 

física de una sala para recibir a todos los alumnos. Entonces, la institución educativa puede 

reducir los costos involucrados en la preparación de las clases, como el alquiler de un 

edificio, los costos de energía, etc. Esto se refleja en la cuota mensual del alumno, que acaba 

resultando más asequible que en la modalidad presencial. 

Interacción con personas de todo el país: Uno de los mayores beneficios de la 

tecnología es que puede unir a personas separadas por distancias físicas. En el aula a 

distancia, no es diferente: el alumno puede interactuar con otros alumnos. Esta relación 

integral aporta mucho a la formación de los futuros profesionales, que desarrollan una 

perspectiva de diversidad y pluralismo. 

Fortalecimiento de habilidades importantes: Incluso con un fácil acceso a todos los 

recursos y herramientas, los estudiantes deben mejorar ciertas habilidades para administrar 

sus estudios. Por ejemplo, disciplina, habilidades autodidactas, autonomía y capacidad para 
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administrar el tiempo. Este papel del estudiante ayuda a desarrollar habilidades importantes 

para la vida profesional. 

Como hemos visto, el entorno de aprendizaje a distancia es un reflejo de los cambios 

tecnológicos y las nuevas demandas de la educación. Con él, el alumno puede tener un 

rendimiento igual o incluso superior al que tendría en un aula convencional. 

Como desventajas tenemos: 

Una de las mayores desventajas de este modelo es la falta de proximidad física e 

interacción social con compañeros y profesores. Incluso con la posibilidad de contacto 

virtual, algunos detalles percibidos en las clases presenciales pueden marcar la diferencia en 

la absorción del contenido.  

El problema de conectividad, no todos tenemos acceso a la conectividad, sobre todo 

en la parte rural, existiendo una brecha que cada vez es mayor entre la zona urbana y la parte 

rural. 

Los problemas técnicos en cuanto a la operatividad de los equipos, los cuales algunos 

requieren detalles técnicos que no lo conocen muchos usuarios. 
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Capítulo III 

Plataformas virtuales 

 

3.1 Plataformas y entornos virtuales 

Pensar en Educación a distancia implica pensar en didáctica, métodos de enseñanza, 

interacción profesor-alumno, cuestiones de planificación. Significa comprender que el 

cambio en proceso requiere una nueva concepción del alumno como un ser crítico y 

participativo, con autonomía y capacidad de decisión. Este escenario requiere una concepción 

contextualizada de la enseñanza que favorezca la participación, el diálogo, la autonomía y la 

reflexión permanente por parte de docentes, tutores y estudiantes sobre las múltiples 

dimensiones involucradas en el aprendizaje colaborativo. 

En la educación a distancia, los docentes y los estudiantes pueden estar separados en 

el espacio y el tiempo, pero hay comunicación e interacción entre ellos y en el caso de la 

educación virtual esta mediación se realiza mediante recursos multimedia, con el apoyo de 

tutorías especializadas. Dichos recursos contribuyen a la calidad y eficacia del curso. 

Generalmente se utilizan materiales impresos, videos, hipertextos, CD, DVD, entre otros, 

siempre enfocados en el alumno y sus necesidades de aprendizaje. 

Algunos procedimientos y prácticas de rutina en la vida de un estudiante tradicional 

con los que sin duda está familiarizado: asistencia a clases, participación en discusiones con 
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el profesor y con otros estudiantes, realización de pruebas y evaluaciones constantes, 

realización de tareas, interacción cara a cara con el docente, respondiendo preguntas, 

realizando investigaciones, estudiando el material del curso, además de dedicar unas horas al 

día al estudio. 

En cuanto al uso de las herramientas, la realizaremos a través de las plataformas 

virtuales como Moodle, que es el entorno de aprendizaje que más se utiliza en el mundo. 

En él, los docentes podrán monitorear la matrícula y participación de los estudiantes y 

también podrán monitorear las actividades realizadas e interacciones, a través de informes 

individualizados proporcionados por el sistema.  

Por lo que podemos decir que las plataformas virtuales de aprendizaje, llamadas 

también  (LMS, Learning Management System), son un conjunto de aplicaciones 

funcionando dentro de un entorno cliente-servidor, en la parte del servidor instalamos 

diversos software que permiten controlar las operaciones que son internas, garantizando 

operaciones eficientes, y en la parte del cliente, se permite que los usuarios puedan utilizar un 

navegador, y herramientas complementarias al computador, con el fin de realizar un proceso 

didáctico mediante el Internet y no presencial, que permite gestionar la retroalimentación 

entre el profesor y los estudiantes. 

  

3.2 Moodle 

Moodle (aprendizaje a distancia modular orientado a objetos) es un sistema de gestión de 

cursos (CMS), un programa informático diseñado para ayudar a los educadores a crear 

cursos de calidad por Internet. Este sistema educativo también se denomina Sistema de 

gestión de aprendizaje o entorno virtual de aprendizaje (EVA). De manera informal, se 

utiliza el término plataforma educativa. 
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Figura 5. Presentación de la plataforma virtual Moodle.  Fuente: Fuente: Recuperado de https://entornos.net/                                    

que-mejoras-trae-moodle-3-9-para-la-educacion-virtual/ 

                                                                  

 

Según la información disponible en www.moodle.org, a la fecha de redacción de 

este texto, la comunidad mundial de Moodle ya contaba con más de 350 000 usuarios 

registrados solo en este sitio. 

Hablar más de 75 idiomas en 180 países, entre profesores y estudiantes no solo en 

universidades, sino en escuelas secundarias, escuelas primarias, organizaciones sin fines de 

lucro, empresas privadas y profesores, de forma independiente. Una de las principales 

ventajas de Moodle es que está fundado para poner en práctica el aprendizaje socio 

constructivista. 

De acuerdo con este enfoque, la mediación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

no se limita a la planificación, impartición de clases y orientación brindada por el docente. 

Consiste en transformar las clases en procesos continuos de información, comunicación e 

investigación, que resultan en la creación activa de conocimiento significativo, en una 

relación equilibrada entre profesores, tutores y alumnos, quienes son participantes activos.  
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Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un profesional de TI con experiencia en 

Pedagogía. Su primera versión fue lanzada el 20 de agosto de 2002 y la más actual, 3.9 en 

abril del 2019. Moodle fue diseñado con una base sólida en pedagogía. 

La concepción y el desarrollo de Moodle están guiados por una filosofía socio 

constructivista de pensar sobre el proceso educación-aprendizaje. Es decir, considera que 

las personas construyen activamente nuevos conocimientos, basados en conocimientos 

previos, a medida que interactúan con su entorno y con los demás participantes. La 

interacción se vuelve particularmente efectiva cuando permite la construcción de 

conocimiento de forma colaborativa. La idea es crear una cultura de compartir y colaborar 

en construcción de significados. 

 

3.3 Características generales de Moodle 

Moodle ofrece una variedad de herramientas que pueden aumentar la efectividad de un 

curso en línea. 

Puede compartir fácilmente materiales de estudio, armar listas de discusión, 

administrar pruebas de evaluación y encuestas, recopilar y revisar asignaciones, acceder y 

registrar calificaciones, y más. Las herramientas pueden ser seleccionadas por el docente 

de acuerdo con sus objetivos pedagógicos. 

Todas estas posibilidades potencian la clase virtual y la interacción entre los 

participantes. La familiarización del alumno con las herramientas disponibles en el entorno 

es necesaria para que pueda participar activamente en el Curso. Entonces, vamos a 

presentar cada una de estas herramientas y mostrar cómo deben usarse. 

Según corresponda, los utilizaremos en estudios de casos concretos sobre la 

modalidad de Educación a Distancia. Presentaremos estas herramientas en forma de 
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materiales de estudio y actividades. Cada herramienta está indicada por un icono que sirve 

para facilitar la identificación del tipo de actividad o material de estudio. 

Materiales de estudio: El profesor puede lanzar materiales didácticos en MOODLE 

como: Texto simple, enlace a un archivo o sitio web e incluso un libro. Los estudiantes 

pueden leer estos materiales directamente en la pantalla de la computadora o guardarlos en 

la computadora, CD, pendrive, etc. 

Actividades: Las principales actividades que se realizan en MOODLE son: Chat, 

Foro, Tarea, Encuesta de evaluación, Quiz, Diario, Glosario, Lección y Wiki. 

¿Qué es un chat? 

Chat, en inglés, significa chat y a diferencia del foro, el chat es una actividad de 

comunicación sincrónica. En otras palabras, es una conversación que se desarrolla en 

tiempo real. Para que esta conversación tenga lugar, los participantes deben conectarse al 

espacio reservado para el chat en Moodle en los horarios y días previamente programados. 

Este espacio se llama sala de chat. Moodle también registra estos eventos en el calendario. 

Un grupo de alumnos puede combinar sesiones de chat adicionales (además de las 

establecidas por el profesor) y acceder al entorno en cualquier momento y lugar. Este es un 

espacio muy especial para las interacciones sociales y, por lo tanto, se puede utilizar para 

responder preguntas. 

¿Qué es un foro? 

Esta es una de las herramientas de interacción más importantes en los cursos 

virtuales y por eso también es muy utilizada como medio de evaluación. Consiste en una 

conversación en la que los participantes no están conectados al mismo tiempo, por lo que 

se denomina interacción asincrónica. Cada participante del foro elige el día y la hora para 

participar. El espacio del foro se puede utilizar de diferentes formas: una entrevista con un 

profesor invitado donde los estudiantes preparan las preguntas; debate entre grupos y con 
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el profesor de la asignatura; un espacio donde el profesor brinda preguntas frecuentes 

sobre una determinada materia o donde grupos de alumnos cuestionan a otros grupos. 

Todo dependerá de la orientación del profesor y del interés de los participantes. Existe un 

foro de tutores (Tutor Fórum) donde participan, interactuando entre ellos y con los 

profesores; también hay un foro de noticias, que no está disponible para la discusión, que 

funciona como una especie de periódico (Foro de noticias); También existe un foro donde 

los estudiantes de la disciplina interactúan sobre diferentes temas (Foro social) y, 

finalmente, un foro específico para la discusión de temas relacionados con la disciplina 

(Foro de disciplina). 

En el foro, los mensajes se pueden insertar con tranquilidad y deben tener valor 

desde un punto de vista colectivo. 

Es necesario reflexionar sobre la calidad del contenido de estos mensajes y no 

perder nunca de vista el eje central de la discusión. Los mensajes publicados pueden ser 

leídos más tarde por cualquier participante y también pueden estar disponibles por correo 

electrónico para cada participante. 

Existen algunas reglas para la participación adecuada en el foro. Estas pequeñas 

reglas se llaman “Netiqueta”.  

¿Qué es una tarea? 

Una tarea consiste en la descripción o enunciado de una actividad a desarrollar por 

el alumno. La tarea contiene explicaciones objetivas de cómo se realizará, ya sea en línea o 

fuera de línea. Indica los plazos de entrega y si está permitido reenviar otro archivo. Indica 

si se otorgará una puntuación por la evaluación y cuánto será. El trabajo debe enviarse a 

través de MOODLE, en un archivo electrónico, previamente guardado por el alumno en 

una computadora, CD, pendrive, etc. 
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¿Qué es un cuestionario? 

Se trata de una actividad que permite al alumno responder en MOODLE a un 

conjunto de preguntas, donde las respuestas pueden aparecer en forma de opción múltiple, 

verdadera o falsa, o incluso en forma de respuesta corta, que en este caso es una Palabra o 

frase. El profesor podrá controlar la duración de esta actividad e incluso permitir que el 

alumno revise sus respuestas antes de continuar. También puede permitirle al alumno 

hacer la tarea por etapas o indicar si debe hacerse de una vez. 

¿Qué es un diario? 

Es una herramienta que utiliza el alumno para informar, como en un diario común, 

de sus actividades y experiencias. Solo el alumno y su profesor tendrán acceso a este 

diario. Para el profesor, la información contenida en el diario es importante para que pueda 

seguir el aprendizaje del alumno. Por ejemplo, las dificultades para lidiar con las 

tecnologías de la información, en la realización de una tarea, en el acceso a materiales, las 

buenas experiencias que tuvo, los temas que más le gustaban discutir, y también sus 

reflexiones personales. Para el alumno, el diario es una herramienta importante para la 

autorreflexión sobre su desempeño en el curso y también sirve como espacio para apuntes 

sobre los temas estudiados. 

¿Qué es un glosario? 

Esta actividad permite a los participantes crear y actualizar una lista de definiciones 

como un diccionario. Sin embargo, lo que lo distingue de un diccionario es la necesidad de 

contextualizar los términos. Podemos crear varios glosarios a la vez: un glosario principal 

y los otros secundarios cuyos elementos se pueden exportar al glosario principal. También 

es posible crear enlaces en los textos del curso que conduzcan a los elementos definidos en 

el glosario. 
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¿Qué es la lección? 

Una lección consiste en un texto sobre un tema determinado, seguido de preguntas 

con respuestas alternativas. Dependiendo de la respuesta elegida por el alumno, continúa 

con la lección o puede volver a la misma página. El profesor podrá poner a disposición del 

alumno varias secciones de la misma lección para que las elija, o incluso determinar una 

secuencia a seguir. 

¿Qué es una Wiki? 

Un Wiki es una colección de documentos creados colectivamente en el entorno de 

Internet. Alguien inicia el documento sobre un tema determinado insertando un párrafo o 

texto propio, se le permite otros participantes editan y agregan nuevos párrafos a esta wiki. 

Para cada Wiki, el profesor especifica los objetivos y el contenido a construir. En él se 

pueden preparar de forma colectiva apuntes de clase, resúmenes generales de textos 

extensos, artículos, informes, etc. Un Wiki puede ser desarrollado por toda la clase o por 

grupos más pequeños. El trabajo resultante puede ser visto y criticado por el grupo de 

participantes y no solo por el profesor, y puede ser utilizado como fuente de datos por 

otros y no solo corregido y archivado. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje Nº 01: Realizando operaciones en Moodle 

 

1.1. Especialidad  : Educación para el trabajo 

1.2. Grado                 :          Cuarto 

1.3. Duración    :  1  hora  

1.4. Fecha   : 06 de diciembre del 2018 

1.5.  Docente   : Killer PILCO SOTOMAYOR 

I. Organización de los aprendizajes 

Logros de aprendizaje Contenidos Temas transversales 

 

Conoce y utiliza 

 adecuadamente la 

plataforma MOODLE 

 

   MOODLE 

• Concepto 

• Características 

• Ventajas 

• Desventajas 

 

• 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. 

II. Secuencia didáctica 

T
IE

M
P

O
 

 

FASE 

 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORE

S 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

15 

min. 

ORGANIZACIÓN • Se indica en la pizarra el 

objetivo del tema.   

Pizarra  

Internet  

Computador

a 

Demuestra 

interés por el 

trabajo 

académico 

 

Ficha de cotejo 

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 

descubrimient

o 

 

Ficha de cotejo 
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CONFLICTO 

COGNITIVO 

• Se  formulará las siguiente 

interrogante: 

1. ¿Qué secciones en el 

MOODLE? ¿En qué tipo de 

información se especializa? 

 

2. ¿Qué características 

resaltantes encuentras? Los 

participantes responden y 

argumentan de varias 

maneras en publicar un 

comentario. 

 

Internet 

 

Muestra 

interés por el 

manejo 

adecuado del 

MOODLE 

 

 

Ficha de cotejo 

40 

min 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

• Los alumnos desarrollan la 

actividad a trabajar 

propuestas en el 

MOODLE con la 

orientación del docente. 

• Los participante 

argumentan los resultados 

obtenidos 

 

Internet 

 

Identifica las 

características 

ventajas y 

desventajas. 

 

 

 

Ficha de cotejo 

15 

min 

TRANSFERENCIA Se da aplicaciones inmediatas 

al tema haciendo un resumen 

en cinco líneas sobre la 

Literatura en la utilización del 

MOODLE. 

Internet 

 

Aplica  

estrategias  en 

el desarrollo 

de las 

prácticas 

 

Ficha de cotejo 

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 aprendí? 

¿Para qué me sirve lo 

aprendido? ¿Qué me falta 

aprender y cómo lo lograría? 

Aula Responde 

positivamente  

la ficha de 

metacognición 

Ficha de 

metacognición 
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Guía de Laboratorio 

 

Acceso a Moodle 

Al acceder por primera vez debe registrarse, y seguir los siguientes pasos: 

1. En el momento de conocer la dirección en la que se encuentra el campus virtual, debe 

escribirla en la barra de direcciones de su navegador. 

2. Le aparecerá una imagen similar a la que se muestra a continuación: 

 

El acceso se puede hacer de tres maneras posibles, pulsando sobre cualquiera de los dos 

“Entrar” (en la parte superior derecha o en la parte inferior centrada) o sobre alguno de los 

cursos existentes (en el caso del ejemplo “Curso Moodle de prueba”). 

3. Una vez que seleccionado la entrada, nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 
Es necesario registrarse como alumno siguiendo los pasos que aparecen al pulsar el botón 

de la derecha “Comience ahora creando una cuenta”. 
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4. Para realizar dicha solicitud de alta debe cubrir un formulario de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Una vez se haya realizado el registro, no necesita más que introducir su nombre de 

usuario y contraseña. A continuación le pregunta si desea ingresar en dicho curso.  

 

 

 

 

 

Buscar Foros: 

 

 

 

 
Para utilizar el sistema de búsqueda en foros es necesario introducir una palabra clave (que 

se considere importante dentro del foro) y posteriormente pulsar sobre el botón “Ir”. 
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En caso de encontrarse algún mensaje del foro que contenga dicha palabra le mostrará una 

pantalla similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le resaltará la palabra clave que introdujo en el buscador. A partir de aquí puede utilizar el 

foro como se explicará en su correspondiente apartado.  

En caso de no encontrar en ningún mensaje la palabra clave, le reenviará a “Búsqueda 

avanzada”, lo que es similar a pulsar desde el principio el enlace que aparece bajo el 

buscador. 
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Sólo es necesario rellenar los campos que se consideren necesarios para una correcta 

búsqueda. 
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Síntesis 

 
El propósito de esta monografía fue entender al aula virtual como una nueva forma de 

educación, teniendo como referencia la comprensión actual del aula y la etapa actual de 

desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics). La influencia de 

estas Tics en la educación (especialmente en la educación a distancia) trajo diferentes 

entendimientos sobre los espacios y tiempos educativos. 

Entendemos que estos análisis y discusiones son fundamentales para entender la 

educación contemporánea. El aula virtual se encuentra en medio de las transformaciones 

más profundas que ha sufrido la educación en los últimos tiempos y, por tanto, merece ser 

analizada ampliamente. 

El aula juega un papel central en el espacio escolar, ya que es allí donde las 

relaciones educativas y la formación de los alumnos se desarrollan de forma privilegiada. 

El espacio del aula está compuesto por innumerables elementos y su identificación o 

comprensión es la base del análisis de la educación actual, especialmente en la educación a 

distancia (ED).  

Para comprender correctamente el diseño de un aula, primero debemos entender 

qué es una clase. Se nos presenta una concepción de génesis, dimensiones, principios y 

prácticas de la clase. De manera simplificada y en una concepción tradicional, podemos 

decir que una clase es un hecho social que se da en la relación enseñanza-aprendizaje en 

un espacio y tiempo determinado, involucrando a profesores y alumnos. Con cambios 

tecnológicos más recientes, esta noción de clase también ha cambiado. Entonces, la 

pregunta es: ¿qué es una clase? ¿Qué lo caracteriza y cuál es su relación efectiva con los 

tiempos y espacios del aula? 

Como principio, una clase se instala en un espacio y tiempo determinados para la 

enseñanza-aprendizaje, en el que deben estar vigentes las intenciones de enseñanza y de 
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los alumnos. Tradicionalmente, el aula es el lugar privilegiado para la clase, porque fue 

planeado y construido para este propósito.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La intensidad con la que el profesor ayude a cada alumno y la elección de métodos 

destinados a maximizar el potencial definirán el ritmo del desarrollo del alumno. Sin 

embargo, cuando buscamos un parámetro sobre los resultados obtenidos a través de la 

educación a distancia, se percibe como común la ausencia de una reflexión más elaborada 

sobre las herramientas utilizadas. 

En la Educación a distancia (ED), el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) con 

sus diversas herramientas proporciona un diálogo permanente, impregnando el proceso de 

aprendizaje y evaluación. Favorece la evaluación formativa al priorizar las diferentes 

formas de construcción del conocimiento, tanto individual como grupal, durante el 

proceso. 

Esta monografía tuvo como objetivo describir el aula virtual, en cumplimiento de 

los requisitos para obtener el título profesional, y se han presentado los temas de una 

manera analítica y documentada. A la hora de elegir el diseño pedagógico de los cursos, 

debemos prestar atención a la selección de recursos y herramientas tecnológicas con miras 

a agilizar el proceso de aprendizaje. 

La búsqueda continua de la ampliación de posibilidades para la elaboración del 

diagnóstico pedagógico del aprendizaje de los estudiantes debe ser el objetivo. 

Se deben diseñar nuevos procesos y entornos de interacción con miras a fortalecer 

el aprendizaje.   

Se realizó un análisis teórico de las fortalezas y debilidades de las herramientas y 

como resultado se encontró que un incremento en el potencial de interacción de las 

herramientas surge cuando se utilizan de manera combinada en las actividades. 

 



57 

 

Se recomienda que los profesores que trabajan en ED realicen estudios en 

profundidad de los objetivos y aportes de las herramientas utilizadas con un enfoque en la 

evaluación formativa. Un vacío de esta información a menudo hace que la herramienta 

utilizada en una actividad se vuelva inoperante. La elección de las herramientas de 

evaluación debe estar aliada a la determinación previa de las habilidades, conductas y 

competencias que deben ser producidas por los estudiantes. 

A la hora de elegir el diseño pedagógico de los cursos, debemos prestar atención a 

la selección de recursos y herramientas tecnológicas con miras a agilizar el proceso de 

aprendizaje. 

La búsqueda continua de la ampliación de posibilidades para la elaboración del 

diagnóstico pedagógico del aprendizaje de los estudiantes debe ser el objetivo. 

Se deben diseñar nuevos procesos y entornos de interacción con miras a fortalecer 

el aprendizaje.   

El uso combinado de herramientas de baja interactividad (tarea, lección,) con otras 

de mayor nivel de interacción (foro, chat, wiki) facilitó al docente acompañar al alumno 

durante su momento de aprendizaje. Entendemos que la interactividad que brindan las 

herramientas y el uso de la retroalimentación como instrumento dinámico en la producción 

de una cultura positiva en evaluación es parte de un proceso para el crecimiento del índice 

de credibilidad de la educación en esta nueva modalidad. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Referencias 

 

Aretio, L. (2001).  La Educación a Distancia: de la teoría a la práctica. México.  

McGraw-Hill. 

Ávila F, y Rodríguez, Y., (2001). Sociedad de la Información, sociedad dislocada. 

Ponencia presentada en las I Jornadas de Investigación educativa. 

UNERMB. Cabimas, Venezuela. Recuperado de 

http://www.usb.ve/rjiedu31.pdf 

Cabero, J., (2008). Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en las organizaciones educativas. México. Editorial Universitario. 

Collin, S., (1997) Diccionario de multimedia.1a. ed., Santafé de Bogotá. Ed. McGraw-Hill. 

Garduño R., (2005) Enseñanza virtual sobre la organización de recursos informáticos 

digitales. México. Ed. Sistema Bibliotecario de Información y Sociedad. 

Harasim, L., (1997). Redes de aprendizaje: la guía de campo para la enseñanza y el 

aprendizaje en línea. Londres, Inglaterra. Tercera impresión. Prensa del 

MIT. Cambridge. 

Litwin, E., (2001) Educación a distancia: temas para el debate de una nueva agenda 

educativa. Brasil. Editorial Artmed.  

Palloff, R; y Pratt, K. (2004). El estudiante virtual: una guía para trabajar con estudiantes 

en línea. Brasil. Editorial Artmed. 

Portaencasa, R. (1996). La Universidad Virtual. Ponencia presentada en Conferencia 

Regional sobre políticas y estrategias para la transformación de la educación 

Superior en América y el Caribe. La Habana, Cuba. Recuperado de 

http://www.uh.cu/rcrped245.pdf 



59 

 

Preti, O., (2000). Educación a distancia: construyendo significados. Argentina. Editorial. 

Plano.  

Tajra, S., (2002). Comunidades virtuales: un fenómeno de la sociedad del conocimiento. 

Portugal. Editorial Érica. 

Van Der Linden, M., (2005). Diálogo didáctico mediado online: subvenciones para su 

evaluación en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Brasil. (Tesis de 

doctorado). Recuperado de http://www.ufsc.edu.br/rep1245/tesd763.pdf 

 

 


