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1. introducción

en el actual escenario social marcado por el progreso tecnológico, la glo-
balización y la importancia de la información y el conocimiento surgen mode-
los de enseñanza que aprovechan las ventajas que aportan las tecnologías de la 
información y la Comunicación (tiC) y las ponen al servicio de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. la nueva era tecnológica ha llegado al mundo de la 
educación, que lejos de quedarse ajeno a los adelantos que surgen diariamente en 
los campos de la ciencia y las comunicaciones intenta ser partícipe y elemento 
activo en esta revolución tecnológica. en esta evolución hacia la sociedad del 
conocimiento la educación se ha convertido en elemento catalizador y facilitador 
tanto para aportar unos cimientos sólidos en las competencias tecnológicas de los 
usuarios como para aprovechar todos estos avances en la mejora de la calidad de 
la enseñanza.

en este capítulo vamos a describir algunos de los modelos que se han veni-
do utilizando en los últimos tiempos para la enseñanza asistida por computador 
analizando sus ventajas e inconvenientes y la evolución en su utilización. tam-
bién revisaremos las herramientas tecnológicas que se utilizan y de qué manera, 
señalando las líneas futuras de desarrollo en este campo y la evolución natural 
de los sistemas de enseñanza apoyados en las nuevas tecnologías. finalizaremos 
mostrando algunos ejemplos de estos entornos así como de experiencias forma-
tivas que podemos encontrar tanto en el campo formal como en el no formal de 
la educación. 
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2. formación en entornos tecnoLógicos: eL 
e-Learning

Para poder comprender el surgimiento del e-learning tenemos que buscar sus 
orígenes en la evolución experimentada a lo largo de la historia por la educación 
a distancia. desde sus primeros inicios en la primera mitad del siglo xViii esta 
modalidad de enseñanza ha pasado por numerosas etapas y altibajos teniendo uno 
de sus momentos de auge con la industrialización del siglo xix y la demanda 
de mano de obra cualificada después de la segunda Guerra Mundial. Este buen 
momento coincidió con su introducción en las instituciones universitarias y la 
necesidad de dar cobertura educativa a zonas de difícil acceso. sin embargo, con 
el tiempo, este tipo de enseñanzas fue generando connotaciones negativas que 
solo pudieron ser salvadas por el trabajo serio desde algunas universidades y los 
resultados positivos de algunas experiencias formativas. en la siguiente fase de 
su evolución comienza a verse ligada con tecnologías vinculadas a la telefonía, 
la radio y la televisión que logran darle un nuevo impulso dando mayor interacti-
vidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. la llegada de internet y el correo 
electrónico le dan un nuevo significado y poder a la educación a distancia gene-
rando la posibilidad de enseñar y aprender a través de la red y marcando también 
la evolución hacia el e-learning (Barrientos y villaseñor, 2006).

El e-learning nace como fruto de la influencia de la sociedad de la información 
y la comunicación en los sistemas de enseñanza y aprendizaje, como respuesta 
a algunos de los retos que se planteaban en educación. Como base de esta mo-
dalidad de formación tenemos la idea de poner al servicio de la educación los 
avances científicos y tecnológicos desarrollados en los últimos tiempos. Entre 
ellos, la herramienta básica es internet y todas las posibilidades que puede aportar 
al mundo educativo. otra de las necesidades que han llevado al desarrollo y la 
extensión de los sistemas de e-learning es la idea de la formación a lo largo de 
la vida, para la que las estructuras y metodologías tradicionales parecen dema-
siado rígidas y poco adaptadas a un ritmo de aprendizaje que debe ser flexible y 
centrado en el estudiante. Buen ejemplo de este auge son las distintas iniciativas 
llevadas a cabo por medio de la Comisión europea y accesibles en http://eacea.
ec.europa.eu/llp/

además del término e-learning a este tipo de formación se la conoce con otros 
nombres como teleformación, teleeducación, aprendizaje en red, formación a 
través de internet, formación online, cursos online o enseñanza virtual. el tér-
mino e-learning se puede traducir literalmente como aprendizaje electrónico, el 
aprendizaje producido a través de un medio tecnológico-digital (Rubio, 2003). 
Comencemos formalizando el concepto de e-learning a través de una serie de 
definiciones dadas por distintos autores: 
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 – “La formación basada en la red se refiere a una modalidad formativa a 
distancia que se apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el 
profesor y los alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y 
asincrónicas de la comunicación” (Cabero, 2004).

 – “Definimos el e-learning como la capacitación no presencial que, a 
través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y 
el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las 
habilidades, necesidades y disponibilidades de cada discente, además 
de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso 
de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en 
suma el proceso de gestión basado en competencias” (García Peñalvo, 
2005).

 – “Uso de las tecnologías basadas en Internet para proporcionar un am-
plio despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de cono-
cimientos y habilidades.” se basa en tres criterios fundamentales: “a) 
que se produzca en red, lo que permite una actualización inmediata, al-
macenamiento y recuperación, distribución y capacidad de compartir los 
contenidos y la información, b) que llegue al usuario final a través de 
un ordenador, utilizando estándares tecnológicos de internet, c) que esté 
centrado en la visión más amplia de soluciones para el aprendizaje que 
van más allá de los paradigmas tradicionales de la formación” (rosen-
berg, 2001).

 – “Con teleformación nos estamos refiriendo a cualquier oferta de forma-
ción a distancia (un alumno y un profesor separados por el tiempo y la 
distancia que utilizan ciertos medios para comunicarse y aprender) que 
incorpore Internet para facilitar algunas de las funciones de aprendiza-
je: leer, compartir, observar, simular, discutir, etcétera” (Marcelo et al., 
2002).

aunque el trasfondo de éstas y de otras definiciones es muy similar, en cada 
una quizá los autores dan más énfasis a los aspectos relacionados con el e-lear-
ning a los que pretenden dar mayor trascendencia. Cabero destaca la importancia 
de las redes como medio de comunicación e introduce los términos que definen 
dos modalidades de comunicación que serán de gran importancia en la formación 
a través de internet. Por una parte, la modalidad de comunicación síncrona se 
produce cuando el estudiante y el autor tienen que coincidir en el tiempo (chat, 
videoconferencia,…) y la modalidad asíncrona cuando los agentes comunicati-
vos no tienen que estar conectados en el mismo instante de tiempo (foro, correo 
electrónico…).

García Peñalvo, por su parte, destaca la flexibilidad y adaptación al estudiante 
de este medio formativo e introduce también otro concepto fundamental en la 
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enseñanza a través de internet, la creación de un entorno de aprendizaje colabora-
tivo que pueda llegar a formar verdaderas comunidades virtuales de aprendizaje.

En su definición, Rosenberg destaca el papel de internet y de la tecnología en 
estos entornos de enseñanza-aprendizaje incidiendo en la idea de ir más allá de 
los paradigmas tradicionales de formación para tener una visión más amplia de 
las soluciones que aquí se dan para el aprendizaje.

Por último, Marcelo y otros nos muestran una visión del e-learning que se cen-
tra en la concepción de la formación a distancia tradicional pero en la cual se uti-
liza internet como medio para facilitar las principales funciones del aprendizaje.

En todas las definiciones, sin embargo, encontramos ideas comunes, el e-lear-
ning o teleformación se trata de un tipo de formación a distancia, que se basa en 
la utilización de las tiC y que, en la mayoría de los casos se apoya en internet. 

en su corta historia al e-learning se le han asignado ya numerosas ventajas e 
inconvenientes de los cuales Cabero (2006) recoge los siguientes:

VENTAJAS DESVENTAJAS

Pone a disposición de los estudiantes un 
amplio volumen de información.

Facilita la actualización de la 
información y de los contenidos.

Flexibiliza la información, 
independientemente del espacio y 
el tiempo en el cual se encuentren el 
profesor y el estudiante.

Permite la deslocalización del 
conocimiento.

Facilita la autonomía del estudiante.

Propicia una formación “just in time” y 
“just for me”.

Ofrece diferentes herramientas de 
comunicación sincrónica y asincrónica 
para los estudiantes y para los 
profesores.

Requiere más inversión de tiempo por 
parte del profesor.

Precisa unas mínimas competencias 
tecnológicas por parte del profesor y de 
los estudiantes.

Requiere que los estudiantes tengan 
habilidades para el aprendizaje 
autónomo.

Puede disminuir la calidad de la 
formación si no se da una ratio 
adecuada profesor-alumno.

Requiere más trabajo que la 
convencional.

Supone la baja calidad de muchos cursos 
y contenidos actuales.

Se encuentra con la resistencia al cambio 
del sistema tradicional.
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Favorece una formación multimedia.

Facilita una formación grupal y 
colaborativa.

Favorece la interactividad en diferentes 
ámbitos: con la información, con el 
profesor y entre los estudiantes.

Facilita el uso de los materiales, los 
objetos de aprendizaje, en diferentes 
cursos.

Permite que en los servidores pueda 
quedar registrada la actividad realizada 
por los estudiantes.

Ahorra costos y desplazamiento.

Impone soledad y ausencia de 
referencias físicas.

Depende de una conexión a Internet, y 
que ésta sea además rápida.

Tiene profesorado poco formado.

Supone problemas de seguridad y 
además de autentificación por parte del 
estudiante.

No hay experiencia en su utilización.

Existe una brecha digital.

Vemos que al mismo tiempo que nos aporta una gran cantidad de ventajas 
para ser aplicadas al medio educativo, el e-learning cuenta también con algunos 
inconvenientes que en muchas ocasiones no han permitido un desarrollo más am-
plio como era esperado. los inconvenientes relacionados con las competencias 
tecnológicas del docente y el tiempo extra de dedicación a este tipo de actividades 
son las que más frenan al profesorado a la hora de embarcarse en una empresa de 
este tipo (Mahdizadeh y otros, 2008). En cuanto al estudiante la impersonalidad 
y la falta de referencias físicas así como la falta de recursos tecnológicos son las 
razones que a veces le hacen decantarse por una formación tradicional y no por 
una de este tipo (sun y otros, 2008).

Como dicen Garrison y anderson (2005) el e-learning se distingue, en un sen-
tido paradigmático de todo lo que le antecedió representando una nueva “ecología 
de aprendizaje”. no se trata de un complemento más, sino de una tecnología que 
está transformando las instituciones y empresas educativas y el modo en que con-
ceptualizamos y experimentamos la educación. desde esta perspectiva, el mundo 
educativo se plantea el reto de llegar a lo más profundo de la naturaleza del e-lear-
ning para intentar entender las propiedades que lo conforman y emplearlas para 
la creación de verdaderas comunidades despojadas de las barreras del tiempo y 
el espacio en las que se integre la presencia social, cognitiva y docente. Para ello, 
no basta con utilizar las antiguas metodologías con nuevos medios sino que es 
necesario llegar más allá para poder aprovechar toda la potencialidad que se nos 
ofrece y realizar un verdadero cambio. 
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Para mejorar este tipo de estrategias de formación se nos proponen algunas 
orientaciones desde la investigación educativa que Cabero (2009) recoge de la 
siguiente manera:

 – Estimular el contacto comunicativo entre los estudiantes y el profesor. 
La satisfacción aumenta en los estudiantes, cuando eleva la interacción 
profesor-alumno y alumno-alumno.

 – Estimular la cooperación entre estudiantes.
 – Estimular un aprendizaje activo, y no meramente repetitivo y memorísti-

co. Y en este sentido la incorporación de diferentes actividades (e-activi-
dades) son significativas para conseguir un aprendizaje activo.

 – El papel del tutor es clave.
 – La forma en la cual son estructurados los contenidos es también una 

variable clave.
 – Ofrecer retroalimentaciones rápidas ante las solicitudes de los estudiantes.
 – Respetar estilos de aprendizajes y las capacidades de los estudiantes.
 – Articular diferentes estrategias de evaluación, y que las mismas sean 

conocidas por los estudiantes.
 – Conseguir una actitud más reactiva en los tutores como prefieren los 

estudiantes.
 – Y utilizar diferentes tipos de códigos para la presentación de la información.

a continuación vamos a resaltar algunos de los elementos destacados del 
e-learning y la importancia que adquieren en la planificación y desarrollo de los 
modelos de enseñanza virtual que se realizan en la actualidad. éstos son el tipo 
de comunicación, el desarrollo del trabajo colaborativo y la estandarización de 
contenidos a través de los objetos de aprendizaje reutilizables.

2.1 la importancia de la comunicación en el e-learning

en todo proceso de enseñanza-aprendizaje son fundamentales los mecanismos 
de comunicación que se establecen entre las distintas partes. los diálogos que 
se producen entre los estudiantes y los docentes son, a menudo, estimuladores 
de la reflexión y desencadenadores de procesos internos para intentar conseguir 
un aprendizaje significativo. El estudio de estos procesos de comunicación en 
la enseñanza se ha convertido en una parte importante de la investigación en el 
ámbito educativo. 

en el e-learning estos procesos adquieren una especial relevancia al tener que 
buscar mecanismos para superar las carencias que lleva implícita la no presen-
cialidad de este modelo formativo. en estos casos el ordenador se convierte en 
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una herramienta para posibilitar el intercambio de mensajes entre todas las partes 
activas en el proceso de formación. en la narrativa existente sobre el tema es 
la expresión Comunicación Mediada por ordenador (CMC del ingés “Compu-
ter-Mediated Communication”) la más aceptada para la explicación de todos los 
elementos que conlleva la comunicación en el e-learning apoyada en las tecno-
logías. 

desde una perspectiva educativa, la comunicación mediada por ordenador ha 
de entenderse fundamentalmente como “el conjunto de aplicaciones telemáticas 
(correo electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc.) para la comunicación di-
recta y bidireccional entre personas y/o comunidades de aprendizaje, cuya uti-
lización posibilita la creación de un nuevo escenario que apoya los procesos 
comunicativos y didácticos” (Pereira, 2006). 

en cuanto a las posibilidades que pueden presentar para la formación la comu-
nicación mediada por ordenador, Ryan y otros (2000) nos señalan las siguientes:

 – Frecuentes contactos entre los estudiantes y los tutores dentro y fuera de 
clase para animar la motivación y la participación de los estudiantes.

 – Cooperación y colaboración para enfatizar el aprendizaje.
 – Silencio reflexión y aplicación de las facilidades de aprendizaje de los 

estudiantes.
 – Retroalimentación continua a los estudiantes.
 – Puede ser utilizada para diversas experiencias de aprendizaje.

Podemos realizar distintas clasificaciones de la comunicación mediada por 
ordenador atendiendo a diversos criterios pero quizá uno de los que más marca 
la diferencia es el relacionado con el tiempo en el cual se realizan las comunica-
ciones. siguiendo este criterio tenemos los sistemas de comunicación asíncrona 
en los cuales la comunicación se establece en tiempos distintos para cada uno de 
los usuarios. en esta categoría tenemos herramientas como el correo electrónico 
o el foro. Por otra parte, hablamos de comunicación síncrona cuando los usuarios 
tienen que estar conectados en el mismo momento produciéndose una comuni-
cación en tiempo real, como por ejemplo ocurre con el chat (con imagen o solo 
texto), el audio o la videoconferencia (yamada, 2009).

2.2 el aprendizaje colaborativo en el e-learning

el aprendizaje colaborativo tiene sus fundamentos en el aprendizaje social 
(vygotski) y está asociado a la teoría social-Constructivista, esto implica estrate-
gias de enseñanza y de evaluación que propicien en los estudiantes el desarrollo 
de un aprendizaje consciente y verdaderamente significativo en interacción con 
sus comunes (Bruno, 1999).
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De las distintas definiciones aportadas por algunos autores (Ralph y yang, 
1993; zea, 1996) se puede extraer que este tipo de trabajo es una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en la que pequeños grupos trabajan para conseguir una 
meta común a través del intercambio cognitivo y la interacción entre iguales. en 
este proceso cada uno será responsable tanto de su propio aprendizaje como del 
aprendizaje grupal. esta interacción y enriquecimiento entre iguales proporcio-
na numerosas ventajas en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre las que 
podemos destacar por su implicación directa con e-learning el que promueve y 
aumenta la relación entre estudiantes a la vez que aumenta la motivación y auto-
estima, desarrolla la tolerancia y flexibilidad y ayuda a superar las barreras que 
un estudiante puede encontrar en su propio proceso de aprendizaje a la vez que 
corrige su propio trabajo (Brito, 2004).

Cuando el soporte para este trabajo colaborativo lo brinda internet y las re-
des de comunicaciones hablamos de CsCl (Computer supported Collaborative 
learning). Con este paradigma de trabajo colaborativo los estudiantes tienen que 
ir asumiendo poco a poco el sistema de comunicación que se establece y asimilar 
el modo de aprendizaje que se lleva a cabo de esta manera para poder sacar el 
máximo partido a este tipo de formación.

Es necesario advertir que para obtener resultados positivos de una planifica-
ción realizada con este enfoque es muy importante que se encuentre sustentada 
en un marco didáctico que realmente promueva la participación y colaboración 
entre estudiantes. de esta manera se podrá llegar a la construcción verdadera del 
conocimiento colaborativo. en este punto es muy importante que el docente va-
lore el proceso de toda la actividad más que el resultado final obtenido tomando 
en cuenta la participación que cada integrante de un grupo tuvo dentro del mismo.

2.3 los objetos de aprendizaje: estandarización de contenidos reutilizables

siguiendo a Wiley (2000) se pueden definir los objetos de aprendizaje como 
“cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar un proceso de 
aprendizaje”. De esta definición podemos destacar tres elementos básicos pre-
sentes también en otras definiciones. En primer lugar que se trate de un recurso 
digital, eliminando de esta categoría otros recursos usados tradicionalmente y 
pudiendo decir también de esta manera que puedan ser accesibles a través de in-
ternet por esta característica. en segundo lugar incide en que el objeto pueda ser 
reutilizado y transferido, por consiguiente, a otro proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en el que se pueda utilizar también como apoyo. el último requerimiento de 
los objetos de aprendizaje es que sirva de apoyo en un proceso de construcción 
de aprendizaje. Con esta definición podemos pensar en ejemplos de pequeños 
recursos digitales reutilizables como imágenes digitales, videos, animaciones o 
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pequeñas aplicaciones web y también en otros recursos más complejos como pá-
ginas web con imágenes, aplicaciones complejas o cursos completos.

los objetos de aprendizaje surgen por la necesidad de crear estándares comu-
nes en cuanto a contenidos formativos que puedan ser transferidos entre distintas 
plataformas y que garanticen los objetivos de accesibilidad, interoperabilidad, 
durabilidad y reutilización de los materiales curriculares basados en las redes 
(zapata, 2005).

en cuanto a los estándares utilizados actualmente en e-learning la propuesta 
más extendida es el modelo sCorM realizado por la iniciativa adl intentando 
refundir lo mejor del resto de estándares emergentes.

3. eL bLended Learning o aprendizaje híbrido como 
evoLución deL e-Learning

en los últimos tiempos se está desarrollando un fenómeno relacionado con el 
e-learning que cada vez tiene mayor calado en el mundo educativo. se trata del 
blended learning, aprendizaje híbrido o combinado o enseñanza semipresencial 
que integra elementos comunes a la enseñanza presencial con elementos de la 
educación a distancia a través de internet. se puede decir que surgió como res-
puesta a muchos de los problemas que planteaba el e-learning y que provocaba el 
no extenderse en la medida en la que muchos auguraban, tales como competen-
cias tecnológicas necesarias para el manejo de la plataforma, adaptación a nuevos 
métodos de aprendizaje, costes en la adquisición de la infraestructura necesaria, 
o sensación de pérdida y aislamiento en diferentes momentos del proceso forma-
tivo, entre otros. a pesar de su origen no debemos caer en etiquetarlo como una 
variante del e-learning sin comprender que su naturaleza y sus características lo 
dotan de entidad propia como una modalidad distinta.

en esta convergencia entre los sistemas tradicionales cara a cara y los sistemas 
a distancia en línea se ha producido una evolución que ha venido marcada por 
la concepción de los procesos de enseñanza en unos y otros y por un progresivo 
acercamiento de posturas a lo largo del tiempo. en el pasado estos dos modelos 
se han desarrollado durante bastante tiempo por separado ya que han usado dife-
rentes medios y combinaciones de métodos y se han dirigido a diferentes tipos de 
estudiantes (Figura 3.1). 
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figura 3.1 evolución de los sistemas a distancia (graham, 2006)

Por ejemplo, el aprendizaje cara a cara normalmente se desarrollaba en en-
tornos dirigidos por el profesor con interacciones de persona a persona, con una 
comunicación en directo y en tiempo real. Por otra parte, los sistemas de aprendi-
zaje a distancia enfatizaban el autoaprendizaje del estudiante y la interacción con 
los materiales de aprendizaje que normalmente ocurría en entornos de comunica-
ción asíncronos y basados en texto.

la amplia disponibilidad y aceptación de las tecnologías digitales utilizadas 
en los modelos de aprendizaje ha llevado a que se produzca cada vez una inte-
gración mayor entre los elementos de la formación mediada por ordenador y las 
experiencias tradicionales de aprendizaje cara a cara. la figura anterior describe 
el rápido crecimiento de los entornos de aprendizaje online y su convergencia con 
los modelos presenciales. en la intersección de los dos arquetipos es dónde los 
sistemas de blended-learning se estarían desarrollando.

aunque es imposible prever con claridad cuál será el futuro en este territorio, 
parece bastante probable que los modelos de aprendizaje deban evolucionar hacia 
formas más flexibles que puedan compatibilizar distintas situaciones, espacios, 
tiempos y recursos. unos de estos modelos podrían ser los sistemas de blen-
ded-learning. En cualquier caso, como señala sangrá (2003) el mejor sistema 
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formativo es aquel que se adapta mejor a las necesidades y a las posibilidades 
del estudiante, que es el sujeto de la formación. Cada sistema será más o menos 
efectivo en función de su diseño y su correcta aplicación.

4. entornos virtuaLes de enseñanza y aprendizaje 
(evea)

Para la puesta en práctica de estos modelos de enseñanza-aprendizaje apoya-
dos en internet debe existir un entorno tecnológico que los sustente y que desarro-
lle los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo el proceso formativo. 

uno de los conceptos que se han originado en este contexto es la denomina-
ción de entorno virtual, conceptualizado como el soporte tecnológico que hace 
posible la existencia de la interacción virtual por medios telemáticos. Como 
complemento de esta noción, desde consideraciones próximas a la psicología de 
la educación, surge el término contexto virtual, reservado a significar aquellas 
características de la actividad educativa que enmarcan las condiciones bajo las 
cuales se lleva a cabo la globalidad de las acciones de enseñanza y de aprendizaje 
virtual (Barberá, Badía y Mominó, 2001).

a partir de esta definición aparecen toda una serie de elementos que se combi-
nan para intentar optimizar la construcción de conocimiento de los estudiantes en 
este tipo de entornos, estableciéndose una serie de interacciones entre estudian-
tes, profesores-tutores y el sistema cuyas características marcarán las propiedades 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleve a cabo. 

en este sistema de interacciones uno de los elementos mediadores son las pla-
taformas de e-learnins o lMs (learning Management system). Una plataforma de 
e-learning se puede definir como una herramienta tecnológica que funciona como 
un soporte para la enseñanza virtual, es decir, un software que permite distribuir 
contenidos didácticos y organizar cursos en línea (Monti y san vicente, 2006). 
Con un sistema de estas características se pueden controlar fácilmente los aspectos 
que intervienen en un proceso formativo, desde la elaboración y la puesta online 
de los contenidos y de los distintos materiales de la asignatura o curso, hasta el 
proceso de evaluación de competencias adquiridas por el estudiante o la evaluación 
del proceso formativo pasando por un seguimiento exhaustivo del aprendizaje del 
estudiante y una retroalimentación eficaz en ese proceso. Esto se consigue gracias a 
una serie de herramientas que se incluyen dentro del entorno de aprendizaje y que 
si se utilizan de una manera adecuada pueden fomentar aspectos tan importantes en 
el contexto actual como el trabajo autónomo o el trabajo colaborativo.

Otra definición de los lMs o plataformas de e-learning nos la dan Rome-
ro-Moreno y troyano (2008) para los que no son más que un software en un 
servidor, capaz de administrar cursos y estudiantes y también proporcionar 
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herramientas de comunicación entre los usuarios. además permite organizar 
información referente al trabajo de los usuarios para realizar informes de segui-
miento. a su vez, permiten a los desarrolladores realizar contenido adaptado a 
las necesidades de los estudiantes, al poder recibir información de los estudian-
tes que trabajan en la plataforma. aportan como ventaja, también, la facilidad 
de actualización, distribución y reutilización de los materiales didácticos desa-
rrollados.

Para Pavón (2005) una plataforma se puede entender como un software que 
dispone de diversas funciones gracias a diversos componentes y herramientas, de 
tal forma que presenta en un todo homogéneo un “entorno virtual” o espacio para 
el desarrollo de actividades formativas a través de la red.

la mayoría de las plataformas suelen tener herramientas básicas similares 
para el desarrollo de los procesos formativos online. Es habitual clasificarlas del 
siguiente modo:

 – Herramientas de gestión y distribución de contenidos. Permiten almace-
nar, organizar, recuperar y distribuir contenidos educativos y estructu-
rarlos en contenidos de mayor complejidad y alcance temático.

 – Herramientas de administración de usuarios. Facilitan el registro de los 
usuarios del sistema para el posterior control de acceso y presentación 
personalizada de los contenidos y cursos.

 – Herramientas de comunicación. Chats, foros, correo electrónico, table-
ros de anuncios, permiten la comunicación entre estudiantes y tutores en 
una vía o en doble vía, síncrona y asíncrona.

 – Herramientas de evaluación y seguimiento. Apoyan la construcción y 
presentación de evaluaciones mediante la utilización de diferentes tipos 
de preguntas: abierta, falso o verdadero, selección múltiple, múltiple op-
ción, completar y apareamiento entre otras. Algunas veces también per-
mite la construcción de bancos de preguntas usados con frecuencia para 
seleccionar aleatoriamente preguntas para los estudiantes.

en la actualidad existen numerosas plataformas al servicio de la enseñanza 
tanto gratuitas (por ejemplo Moodle, Dokeos, sakai, ilias o Claroline) como de 
pago (WebCt o Blackboard, fusionados actualmente) aunque parece que la ten-
dencia a nivel nacional en los campus universitarios es apostar por el software 
libre. así se desprende del estudio realizado por Prendes (2009) en el que se se-
ñala que el 64% de las universidades españolas encuestadas tienen campus con 
plataformas realizadas con software libre. entre ellas la más extendida es Moodle 
(escogida por un 53,8%) que a pesar de ello, no es la más valorada por los exper-
tos para la enseñanza. la más valorada para ellos es sakai.
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4.1 nuevos entornos en la formación online

las nuevas características de la sociedad y el ritmo vertiginoso de las innova-
ciones que se producen en las tiC aplicadas a la educación hacen que la evolución 
de los entornos utilizados para la formación online se produzca de un modo cons-
tante. son numerosas las soluciones de todo tipo que se han dado, para responder 
a las necesidades de una educación en proceso de adaptación a la actual sociedad 
del conocimiento. soluciones que cada vez han buscado ser más flexibles, indi-
vidualizadas, colaborativas, amigables (Cabero, 2009) pero que, sobre todo, han 
perseguido cada vez más el proceso activo de construcción del aprendizaje del 
propio estudiante y el aumento de interactividad entre los distintos participantes 
y entre los participantes y los elementos propios del entorno.

también el tipo de destinatario principal de la educación ha cambiado, teniendo en 
los últimos años a jóvenes que han crecido con las tecnologías como algo cotidiano 
en sus vidas y que las han asimilado como medio para relacionarse entre ellos y como 
puerta de acceso a esa sociedad del conocimiento. Para ellos, el hecho de canalizar 
su aprendizaje a través de entornos basados en internet y mediar su comunicación a 
través del ordenador no resulta una actividad aislada de su vida cotidiana.

la utilización de las plataformas y de los entornos virtuales ha pasado por di-
ferentes fases en los últimos tiempos. Hoy en día están presentes en casi cualquier 
experiencia formativa tanto perteneciente a enseñanzas regladas, como por ejemplo 
en ambientes universitarios, como en otros entornos educativos, como por ejemplo, 
la formación para el empleo (tanto formación continua como formación ocupacio-
nal). En un principio las estrategias de implantación en instituciones educativas se 
centraban mayoritariamente en el desarrollo tecnológico, se buscaba la plataforma 
que más funcionalidades tuviera esperando que el modelo pedagógico cambiara 
automáticamente. sin embargo, hoy en día, este criterio se desecha al comprobar 
que todos los desarrollos ofrecen prácticamente los mismos servicios con diferentes 
interfaces y usabilidad buscando otros criterios más cualitativos (Cebrián, 2009).

las tendencias actuales y de futuro hacen que surjan nuevos entornos que ex-
ploten todas las posibilidades que internet y las telecomunicaciones puede apor-
tarnos hoy en día y que al mismo tiempo vayan supliendo los fallos que se han 
producido a lo largo del tiempo en la implantación de entornos virtuales en mo-
delos de enseñanza. entre los nuevos horizontes en los que se trabaja activamente 
hoy día podemos destacar los siguientes:

Los entornos elaborados bajo la perspectiva de la web 2.0. se aborda en el 
capítulo siguiente dedicado al “software social y aplicaciones online”.

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, Personal Learning Environ-
ment). los PlE surgen de la necesidad de flexibilizar los lMs tradicionales y de 
dar el control del aprendizaje al propio estudiante que debe ser capaz de buscar 
las herramientas que se ajusten a sus necesidades de aprendizaje tanto formal 
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como informal. se presentan como un sistema bisagra donde integrar el entorno 
virtual institucional en el que estamos distribuyendo cursos y asociado prefe-
rentemente al aprendizaje formal, y un entorno más informal que ofrecen redes 
sociales y comunidades virtuales de aprendizaje para construir las propias redes 
personales de conocimiento (salinas, 2009). En la imagen 4.1.1. podemos ver un 
ejemplo de la posible composición de un Ple. 

 

figura 4.1.1 fuente: http://edtechpost.wikispaces.com/
ple+diagrams#mipln

El m-learning. el ritmo de la sociedad actual demanda un acceso a la forma-
ción en cualquier lugar y en cualquier momento. Por esta necesidad de movilidad 
física surge este modelo de formación que la wikipedia defi ne como “una me-
todología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños y manio-
brables dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, celulares, agendas 
electrónicas, tablets PC, pocket pc, i-pods y todo dispositivo de mano que tenga 
alguna forma de conectividad inalámbrica”

5. ejempLos y experiencias prácticas

5.1 ejemplos de plataformas de enseñanza virtual

a continuación vamos a ver ejemplos de las principales plataformas de ense-
ñanza virtual que existen hoy día para el desarrollo de experiencias formativas 
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apoyadas en las tiC. las dos primeras son entornos gratuitos y de libre distri-
bución mientras que el último corresponde a un sistema propietario que puede 
adquirirse y utilizarse tras la compra de la correspondiente licencia:

5.1.1 moodle y sakai

estas dos plataformas son actualmente de las plataformas más extendidas en 
el mundo educativo. Moodle cuenta con una comunidad activa de desarrolladores 
que trabajan continuamente en mejorar las características del sistema, actualmen-
te la versión estable es la 2.1.1 y han iniciado los desarrollos de aplicaciones 
específicas para dispositivos móviles. En cuanto a sakai es un sistema que se 
centra en el desarrollo de las comunidades de aprendizaje y que integra la idea de 
e-portfolio a para labores de seguimiento y evaluación de los estudiantes. 

5.1.2 blackboard

actualmente es la principal distribuidora de software de e-learning privativo. 
son soluciones de pago acompañadas además de soporte y mantenimiento. se 
fusionó en el año 2005 con webCt y entre su oferta se pueden encontrar los si-
guientes productos: blackboard learn, connect, analytics, collaborate, transact y 
mobile para dar servicios más diversificados.

5.2 Campus virtuales y experiencias formativas basadas en el e-learning

la utilización de plataformas de e-learning es la parte tecnológica de mu-
chas experiencias formativas completas que se desarrollan en todo el mundo y 
que contienen múltiples aspectos importantes que considerar. Podemos encontrar 
proyectos que intentan sacar partido de la tecnología a su alcance y de las redes 
de comunicaciones con el objetivo de adaptar las ofertas formativas a los usuarios 
y a la diversidad de situaciones. Hemos seleccionado algunas de ellas para que 
sirvan como ejemplo de esta realidad educativa, la primera está relacionada con 
el ámbito formal y las dos últimas con ambientes no formales.

5.2.1 campus Andaluz virtual

en la actualidad prácticamente todas las instituciones universitarias cuentan 
con el apoyo de alguna herramienta que de una manera u otra les de respaldo a 
los profesores en su docencia. entre todas las propuestas hemos seleccionado la 
que se realiza desde el campus andaluz virtual por el ejemplo en cuanto a cola-
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boración y movilidad virtual que supone para los estudiantes. en este entorno 
colaboran las 10 universidades andaluzas para ofertar asignaturas desde cada uno 
de los campus para que puedan ser cursadas por los estudiantes de los 9 campus 
restantes. de este modo, se abre un portal virtual desde cada universidad a las del 
resto de andalucía.

5.2.2 miT opencourseware

otra de las experiencias pioneras que se desarrollan actualmente en el mundo 
de la enseñanza a través de internet es la que ha puesto en funcionamiento el 
Massachussetts institute of technology (Mit) poniendo a disposición de todo el 
mundo más de 2000 cursos completos elaborados por su profesorado. esta ini-
ciativa pretende expandir el conocimiento de manera gratuita de modo que pueda 
ser accesible para cualquiera. las iniciativas sobre recursos educativos abiertos 
(OER, Open Educational Resources) son cada vez más extendidas en el mundo 
académico y pretenden dar forma y organización al conocimiento y los recursos 
que pueden encontrarse hoy día a través de las redes de comunicación.

5.2.3 Aula mentor

otro de los ejemplos que nos podemos encontrar en el mundo formativo es 
el que se lleva a cabo a través del ministerio de educación y de la subdirección 
General de aprendizaje a lo largo de la vida con aula Mentor. es un entorno en el 
que se ponen a disposición más de 110 cursos de formación continua y a distancia 
a través de internet. están dirigidos a todas aquellas personas que quieran com-
pletar su formación profesional y personal y no dependen de titulación ni nivel 
de estudios. la base del entorno tecnológico son las mesas de trabajo, entornos 
virtuales de estudio y comunicación, alojadas en el servidor Mentor para tutores 
y estudiantes.
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