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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la presente unidad está formulada para que el docente sea capaz de gestionar e 

implementar un aula virtual considerando los contenidos, actividades y evaluaciones 

para los estudiantes. La unidad busca orientar el uso de los recursos y herramientas 

digitales necesarios y su adecuada adaptación para lograr aprendizajes 

contextualizados en la virtualidad.  Para ello, se presentan orientaciones que 

permitan la creación de contenidos digitales y la programación de las actividades 

dentro del aula virtual de forma creativa bajo modelos y practicas pedagógicas para 

los entornos virtuales. 

En esta unidad se revisa información sobre la planificación y pasos para crear un aula 

virtual, los elementos que forman un aula virtual y la elaboración de una sesión 

virtual. 

 

 

  



 

Actividades previas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado docente: 

 

Este primer módulo trata sobre: 

 

 “EL AULA VIRTUAL” 

Antes de iniciar debes dar lectura al módulo 

ingresa al Foro del aula virtual y responde a las 

preguntas que ahí se plantean. 

             Gracias. 

 

 



 

Recordando nuestros saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionando: 

 

¿Cómo podrías implementar tu aula virtual, que estrategias harán que logres los aprendizajes 

propuestos para tus estudiantes en la educación virtual o remota?: 

 

 

 

 

 

 

  

Rafael debe implementar para sus estudiantes un aula virtual y trabajar a 
distancia con ellos, debe organizar los contenidos, las actividades, 
interacciones y evaluación, esto implica tomar decisiones desde el inicio en 
la selección del aula virtual, las herramientas a usar y la previsión de los 
contenidos a desarrollar, conjuntamente con un modelo de trabajo 
pedagógico que sea favorable y efectivo para lograr aprendizajes. 
 
Ayuda a Rafael a tratar de diseñar e implementar su proyecto de aula virtual 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué criterios se puede utilizar para elegir el LMS (Sistemas de 
administración del aprendizaje) y las herramientas sobre las que se 
implementará su aula virtual? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿Sabes en qué consiste el “aula virtual”? ¿Qué partes 
tiene?_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 



 

EL AULA VIRTUAL 

I. EL ECOSISTEMA DIGITAL DE APRENDIZAJE 

Para entender que es un ecosistema digital partimos de la definición tradicional de 

ecosistema asociada a la biología, entendido este como una comunidad en la cual seres 

vivos interactúan entre sí y con su entorno físico, Wilkinson (2000) propuso el concepto 

de ecosistema de aprendizaje estableciendo un paralelismo con un ecosistema 

biológico. 

 

Sobre esta base autores como McPherson y Nunes (2008) consideran que un ecosistema 

de aprendizaje es la suma de una comunidad de aprendizaje, de recursos para el 

aprendizaje (vídeo, audio, texto, ...), de principios y métodos (adaptativo, activo), de 

sistemas y procesos (internet, multimedia, web semántico), y administración de 

recursos para el aprendizaje (adquiere, organiza, recupera, reutiliza). 

De esta forma podemos apreciar que el componente tecnológico que se usa en el 

ámbito educativo es parte del ecosistema educativo, y que las actividades de 

aprendizaje electrónico (e-learning) son una evolución de las actividades educativas. 



 

Pero en la realidad el ecosistema digital de aprendizaje es heterogéneo, por el hecho 

que los entornos de aprendizaje digital no se reducen a una única forma de 

implantación, sino que dependen de las diferentes necesidades educativas y de las 

decisiones que toman sus gestores para el uso de la gran variedad de servicios y 

herramientas que existen. 

Bajo un enfoque reduccionista y centrarnos en el aula, veremos solo dos aspectos del 

ecosistema educativo digital: 

 El perfil de los usuarios o competencia digital 

 El diseño y gestión del entorno áulico  

 

1. La competencia digital. 

Existen diferentes competencias que los actores del sistema de aprendizaje deben 

desarrollar y manejar. En el caso del docente podemos recoger estándares 

internacionales como el MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

formulado por INTEF (2017) y de manera local el CNEB vigente. Entre las 

competencias que debe desarrollar el maestro están: 

 La gestión de la información en que se involucran las habilidades para buscar, 

evaluar, producir, guardar y compartir información. 



 

 La comunicación y la colaboración, que involucra el manejo de los dispositivos 

de comunicación, el compartir información, la participación en línea, la 

colaboración, las netiquetas, y la gestión de la identidad digital 

 La creación de contenido, que abarca habilidades para desarrollar contenidos, 

las formas creativas de integrar y reelaborar el contenido, los derechos de autor 

y las habilidades de programación. 

 El manejo seguro de la tecnología, que comprende la protección de dispositivos, 

protección de los datos, protección de la salud y de la identidad digital 

 El uso de la tecnología para guiar el aprendizaje. El CNEB enuncia dos formas 

para el uso de la tecnología que son la alfabetización digital y la medición 

interactiva de forma que se trabaje en el aula la gestión de información, la 

comunicación y colaboración y la creación de objetos virtuales. 

En el caso del estudiante, es importante revisar como base la competencia 28 “Se 

desenvuelve en los entornos generados por las TIC” que se cimienta sobre cuatro 

capacidades: 

 Personalizar entornos virtuales 

 Gestión de la información del entorno virtual 

 Interactuar en entornos virtuales 

 Crear objetos virtuales en diversos formatos  

2. El diseño y gestión del entorno áulico  

 Este elemento parte por la planificación que implica decidir la herramienta o 

software EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) o también llamado LMS 

(Sistema de Administración del Aprendizaje) que será la base para el trabajo 

educativo en la virtualidad (e-learning), la presencialidad apoyada la 

tecnología o el trabajo mixto (b-learning).   Se puede seleccionar aplicaciones 

como Moodle, Chamilo, Canvas LMS, Blackboard o algo más sencillo como 

Google Classroom. 

La planificación también implica el diseño, selección y elaboración de 

materiales, recursos y contenidos para el trabajo en el entorno virtual. 



 

 La conducción es el elemento que implica la materialización de lo planificado 

considerando procesos de orientación, acompañamiento, seguimiento y 

retroalimentación a las actividades y logros del estudiante.  

 La evaluación es otro elemento importante que busca el registro y valoración 

de los resultados producidos, dando retroalimentación y ajustes para que el 

diseño funcione y se logren los objetivos educacionales previstos. 

 

II. EL AULA VIRTUAL Y SUS ELEMENTOS 

 

Desde una perspectiva amplia el aula virtual es un dispositivo tecnológico cuyo 

componente esencial es el espacio destinado a la interacción y la búsqueda colectiva 

del saber. Puede decirse que el aula virtual se encuentra dotada de una 

característica sociocultural, ya que ofrece oportunidades a los alumnos para el 

desarrollo de sus logros intelectuales y por el otro, vincula a los miembros del aula 

en un espacio online con una meta en común centrada en la construcción social del 

conocimiento. Así, el aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución 

de la información, sino un sistema donde las actividades involucradas en el proceso 

de aprendizaje puedan tomar lugar, permitiendo interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

ELEMENTOS DEL AULA VIRTUAL 

Podemos señalar que los elementos del diseño de un aula virtual buscan emular los 

procesos de interacción de un aula tradicional, donde se remplaza la interacción cara 

a cara y se ofrece interacción a través de la tecnológica. De esta manera se crean 

espacios para: 

 Distribución de la información: el aula virtual debe ofrecer espacio para 

alcanzar a los estudiantes material de estudio, este puede estar en diferentes 

formatos tanto impreso, video, audio o gráficos que sean fáciles de acceder, 

descargar, guardar y de darse el caso de editar por el estudiante. 

 Intercambio de ideas y experiencias: se debe tener espacio para la 

comunicación en el aula virtual, facilitando la interacción entre el alumno y 



 

profesor o entre alumnos. Por ejemplo, mediante foros, correo, chat u otro 

mecanismo. Es importante que el estudiante sienta que está acompañado 

por ello es importante crear horarios para atender el aula virtual. 

 Aplicación y experimentación del aprendizaje: el aula virtual debe ofrecer la 

posibilidad de exponer al estudiante a situaciones de práctica de 

conocimientos o ejercitación similar a los del aula tradicional con la ventaja 

de automatizar algunas actividades. 

 Evaluación de los conocimientos: debes contemplar también proveer un 

espacio en el cual el alumno es evaluado en relación a su progreso y sus 

logros ya que debe comprobarse si se alcanzaron los objetivos de clase. 

 Seguridad y confiabilidad en el sistema: el aula virtual debe ser el espacio 

donde el alumno adquiera conocimientos, experimente, se exprese, 

comunique y mida sus logros. Por ello el aula debe funcionar adecuadamente 

y permitir realizar actividades en los tiempos y plazos previstos, protegiendo 

sus avances y resultados. 

 

De esta forma podemos apreciar que el componente tecnológico que se usa en el 

ámbito educativo es parte del ecosistema educativo, y que las actividades de 

aprendizaje electrónico (e-learning) son una evolución de las actividades educativas. 

III. ETAPAS DEL DISEÑO DEL AULA VIRTUAL 

 



 

 

Un proceso adecuado para implementar un aula virtual sigue diferentes etapas para 

garantizar desde el inicio a consecución de los objetivos educativos. 

1. Análisis. Se revisan las características de los estudiantes, el alcance de los cursos a 

trabajar y los recursos disponibles con que cuenta la escuela y las familias.  

2. Planificación. Busca determinar los cursos, los objetivos que se desea alcanzar en 

cada curso, que estrategias educativas se van a usar, determinar la aplicación LMS y 

que partes tendrá el aula virtual. 

3. Desarrollo. Se desarrolla la estructura del aula considerando sus recursos, 

actividades y contenidos. Esta estructuración para cursos largos como se dan en la 

educación básica puede considerar las primeras semanas o primera unidad y se irá 

ajustando según se avance. El trabajo del equipo docente es importante para lograr 

este ajuste. 

4. Seguimiento. El proceso comprende la retroalimentación a las actividades 

desarrolladas, el seguimiento al rendimiento y los logros de aprendizajes. 

5. Evaluación. La evaluación se orienta a retroalimentar los objetivos y logro de 

competencias. Se realiza según rúbricas u otros instrumentos propuestos. 

IV. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS DE UN CURSO VIRTUAL 

 

Para la construcción del aula virtual debemos tener en cuenta nuestras 

concepciones pedagógicas, el diseño instruccional elaborado y verificar que 

funcione de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 



 

 

1. Los contenidos. Los contenidos pueden ser curados o creados: 

 

2. Actividades. Podemos trabajar actividades antes, durante y después para 

nuestra aula virtual. Ejemplo: 

 

 



 

 

3. Interacciones. Se refiere a los mecanismos y las herramientas con las que el 

alumno se relacionará tanto con el profesor como con sus compañeros. Formas 

de interacción: 

 Maestro-alumno 

 Maestro-grupo  

 Alumno –alumno  

 Encuentro de expertos 

Es recomendable por ejemplo tener un espacio de asesoría, también establecer 

los medios de comunicación (correo, chat, sesión de video conferencia, etc.) y 

determinar los tiempos de respuesta y horarios de disponibilidad. 

4. Evaluación. Este elemento tiene como objetivo comprobar que las competencias 

y capacidades se hayan logrado en el transcurso del curso. 

 

V. LA SESION DENTRO DE UN CURSO VIRTUAL 

 

Existe diversas formas para desarrollar una sesión de clase virtual, muchas de estas 

diferencias no están en la tecnología que se usa, sino radica en los paradigmas que 

maneja el maestro, siendo lo ideal el logro de la autonomía del estudiante en las 

prácticas de estudio. 



 

 

El estudiante puede sufrir con el cambio de paradigma; pasar de las clases 

presenciales a las virtuales, puede serles difícil por un tiempo prolongado, por lo que 

el maestro debe saber tutorizar al estudiante. 

Es importante por lo tanto para el éxito de las sesiones de clase virtual que el 

estudiante logre autonomía para aprender, para lo cual podemos usar las siguientes 

estrategias: 

 

LA SECUENCIA TÍPICA DE UNA SESIÓN VIRTUAL 

Por lo general, las clases están separadas por secciones con una extensión de tiempo 

predeterminada en el aula virtual. El estudiante debe conocer casi son exactitud 

cuántos minutos ocupará en la introducción, desarrollo, comentario y evaluación de 

la clase. Siendo la estructura posible: 



 

 

VI. MODELOS PARA PREPARAR UN CLASE EN EL AULA VIRTUAL 

LA TEORÍA DE DAVID KOLB 

David A. Kolb y Roger Fry crearon el conocido como “Círculo del aprendizaje a través 

de la experiencia”. Los autores argumentan que el aprendizaje puede comenzar en 

cualquiera de los cuatro puntos, aunque los más habitual sea comenzar por una 

experiencia concreta. Igualmente señalan que más que un círculo, debe entenderse 

la progresión cognitiva como una espiral que va pasando sucesivamente por cada 

uno de los cuatro tipos de actividades.  

 

La estructura a seguir: 



 

 

LA METODOLOGÍA PACIE 

Es una metodología para el uso y aplicación de las herramientas virtuales en la 

educación sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia. 

PACIE deriva de 5 siglas que sus autores consideran condiciones que permiten un 

desarrollo integral de la educación virtual: 

 

Para PACIE un aula virtual proporciona, a detalle, varias y diferentes secciones 

dentro o fuera del curso, para que se puedan generar procesos de interacción 

correctos y se motive a la vivencia de experiencias que generarán conocimiento y 

facilitarán los procesos tutoriales. 

Presenta 3 bloques: 



 

 

Donde el bloque 0: 

 

El bloque académico: 

 

Y un bloque de cierre: 



 

 

Para trabajar en equipos: 

 

 

 

 

  

  

APLICAMOS LO APREDIDO: 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. Diseña las partes de tu aula virtual en Google Classroom 

 

ACTIVIDAD ASINCRÓNICA INDIVIDUAL: 

2. Diseña una experiencia de aprendizaje siguiendo un modelo de 
clase virtual. 

 



 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

Basantes, A., Naranjo, M., & Ojeda, V. (2018). Metodología PACIE en la Educación 

Virtual: una experiencia en la Universidad Técnica del Norte. Formación universitaria, 

11(2), 35-44. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000200035 

Elearningmasters. (2018). 5 elementos que debes incorporar al crear tu aula virtual. 

Recuperado de http://elearningmasters.galileo.edu/2018/01/10/5-elementos-que-

debes-incorporar-al-crear-tu-aula-virtual/ 

Flores, K. y Bravo, M. (2012). Metodología PACIE en los ambientes virtuales de 

aprendizaje para el logro de un aprendizaje colaborativo. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4156135.pdf 

INTEF. (2017). Marco común de competencia digital docente. Recuperado de 

https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-

Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf 

Kolb, D. y Roger F. (1975). Toward an applied theory of experiential learning. in C. 

Cooper (ed.), Theories of Group Process, London: John Wiley. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/David_Kolb/publication/238759143_Toward_a

n_Applied_Theory_of_Experiential_Learning/links/57d2aea608ae5f03b48cbdd0/Towa

rd-an-Applied-Theory-of-Experiential-Learning.pdf 

López-Aguado, M. (2010). Diseño y análisis del cuestionario de estrategias de trabajo 

autónomo (CETA) para estudiantes universitarios. Revista de Psicodidáctica, 15 (1), 77-

99. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/175/17512968005.pdf 

McPherson, M. y Nunes, J.B. (2008). Critical issues for e-learning delivery: what may 

seem obvious is not always put into practice. Journal of Computer Assisted Learning, 

Vol. 24, 433-45. 

Wilkinson, D. (2002). The Intersection of Learning Architecture and Instructional Design 

in e-Learning. 2002 ECI Conference on e-Technologies in Engineering Education: 

Learning Outcomes Providing Future Possibilities. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000200035
http://elearningmasters.galileo.edu/2018/01/10/5-elementos-que-debes-incorporar-al-crear-tu-aula-virtual/
http://elearningmasters.galileo.edu/2018/01/10/5-elementos-que-debes-incorporar-al-crear-tu-aula-virtual/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4156135.pdf
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Kolb/publication/238759143_Toward_an_Applied_Theory_of_Experiential_Learning/links/57d2aea608ae5f03b48cbdd0/Toward-an-Applied-Theory-of-Experiential-Learning.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Kolb/publication/238759143_Toward_an_Applied_Theory_of_Experiential_Learning/links/57d2aea608ae5f03b48cbdd0/Toward-an-Applied-Theory-of-Experiential-Learning.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Kolb/publication/238759143_Toward_an_Applied_Theory_of_Experiential_Learning/links/57d2aea608ae5f03b48cbdd0/Toward-an-Applied-Theory-of-Experiential-Learning.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/175/17512968005.pdf

