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rESuMEN

El diseño de Entornos Virtuales para el Aprendizaje 
(EVA) bajo software libre conjuga los avances 
tecnológicos y los efectos de la educación a distancia, 
basada en diseños instruccionales con enfoque 
de participación y colaboración. La Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt, cuenta 
con la modalidad de estudios presenciales, asi 
surge la necesidad de adoptar nuevos modelos de 
aprendizaje, como es la formación en línea como 
proyecto de integración tecnológica académica. El 
propósito de esta investigación es implementar el 
EVA sobre la base del Modelo de hecho educativo 
integrativo creado por Gutiérrez y Román (2005) y 
la metodología de desarrollo generada por Acosta 
(2008). Esta  investigación se enmarca en la 
modalidad de proyecto factible con diseño de campo. 
En este contexto, se estudian los procedimientos 
inherentes al desarrollo de EVA utilizando una 
matriz de análisis con categorías y subcategorías 
que permitieron describir y comparar los EVA 
implementados en universidades venezolanas, así 
como revisión de libros y artículos arbitrados para el 
análisis de estrategias de aprendizaje colaborativo. 
El resultado de los datos obtenidos, con relación 
a módulos de diseño, modelos computacionales, 
objetos de aprendizaje, entre otros, demostraron 
la carencia de algunos de esos elementos en los 
entornos estudiados, lo cual permitió diseñar el 
entorno cubriendo las necesidades detectadas. Se 
considera que las metodologías deben incorporar 
fases descriptivas para incluir los elementos 
estudiados con la finalidad de incrementar las 
capacidades interactivas de los usuarios.
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aBSTracT

The virtual learning environment design under 
free software combines technological advances 
and the effects of distance education that is based 
in instructional design approach to participation 
and collaboration. Since its inception the National 
Experimental University «Rafael María Baralt» 
has the presential model of teaching, so there is 
a need to implement a new model, such as on line 
courses as a technological academic integration 
project. This research purpose was to implement 
a virtual learning environment in National 
Experimental University «Rafael María Baralt»  
based on the integrative educational model 
created by Gutiérrez and Román (2002) and 
the development methodology made by Acosta 
(2008). It was a feasible project research with a 
field desing. In this context, inherent procedures to 
the virtual environment development were studied, 
using arrays of analysis in order to describe and 
compare the virtual environment implemented in 
venezuelan universities. Also, books and scientific 
articles were used to analyze the collaborative 
learning strategies capable to be incorporated 
in virtual environment. According to the modules 
design, computational models and learning object, 
the analysis of the data demonstrated that some 
of the elements were missing and so it is possible 
to incorporate them in the environment. Finally it 
is considered that methodologies should have 
descriptive phases in order to increase interactive 
capabilities of users. 

Key words: Virtual Learning Environments, 
integrative educational model, descriptive 
methodology.
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iNTroduccióN

Esta investigación tuvo como finalidad implementar el Entorno Virtual 
para el  Aprendizaje  de la Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (UNERMB) de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo del estado 
zulia, Venezuela, sobre la base del Modelo de Hecho Educativo Integrativo 
(MHEI) de Gutiérrez y Román (2005) y la Metodología de desarrollo de 
Entornos Virtuales Inteligentes para el Aprendizaje (MEVIA) de Acosta 
(2008). Los propósitos subyacentes a la implementación de los Entornos 
Virtuales para el Aprendizaje (EVA) son muy variados y a consecuencia 
de ello, su estructura y funcionalidad se ven alteradas en gran medida 
por las necesidades, niveles de experticia y estilos de pensamiento de los 
participantes.

El diseño de un EVA es mucho más que un proceso a través del cual se 
convierten y adaptan recursos multimedia a páginas web interactivas, es de 
hacer notar, que los entornos virtuales actuales conjugan, por un lado los 
avances tecnológicos y por otro, los efectos de la educación a distancia, 
de la cual todavía no logran desprenderse, al menos en su concepto 
tradicional. Gran cantidad de instituciones universitarias venezolanas han 
implementado los estudios semipresenciales y a distancia con menor o 
mayor énfasis en la virtualidad, no así otras continúan estancadas en las 
prácticas educativas tradicionales, entre las cuales se puede mencionar 
a la UNERMB, es por esto que surge la necesidad de este estudio como 
inicio a un proyecto de integración tecnológica académica y la adopción 
de nuevos modelos en la formación en línea, ya que en la actualidad sólo 
se tiene la modalidad de estudios universitarios presenciales.

Esta investigación se basa en métodos de investigación que caracteriza 
la modalidad de proyecto factible con diseño de campo. En este contexto, se 
estudian los procedimientos inherentes al desarrollo de EVA implementados 
en instituciones universitarias venezolanas para tomar de referencia 
aspectos relevantes que los caracterizan.

coNTEXTualiZacióN dE la TEMáTica
El protagonismo que ejercen las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) a finales del siglo XX permite observar que la calidad 
de la formación no puede permanecer ajena a la irrupción de los nuevos 
medios y modos de comunicación. El fenómeno de la virtualidad impregna 
todas las esferas sociales, culturales y económicas, la tecnología reclama 
la creación de comunidades virtuales, es decir espacios de interacción 
humana en los cuales el espacio y el tiempo físico pueden explotarse de 
forma síncrona y asíncrona para construir un auténtico «entorno virtual» 
para el aprendizaje.

La riqueza de estos espacios reside en el diseño, donde se deben 
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explicitar las finalidades educativas, actividades, proceso de seguimiento, 
criterios de evaluación; así como los recursos tecnológicos precisos, el 
soporte a emplear y el sistema de navegación. Los aspectos mencionados  
fomentan el desarrollo de entornos para el  aprendizaje cada vez 
más innovadores y eficientes que ayuden a los actuales estudiantes 
de educación universitaria y futuros profesionales a ajustarse a los 
requerimientos del mundo laboral. Desde la institución educativa se deben 
adoptar actitudes dinámicas que respondan a las nuevas necesidades; 
desde esa perspectiva, el aprendizaje debe entenderse como una tendencia 
para construir conocimientos sobre la base de la experiencia.

Por eso,  es útil adoptar tanto técnicas como métodos de diseño de 
entornos para el aprendizaje centrados en el usuario, a partir de un marco 
metodológico en el que se asuma cuáles características, necesidades y 
objetivos del usuario deben ser las conductoras de todo el proceso. Así, el 
resultado apunta hacia dos direcciones, la primera generar entornos con 
modelos de aprendizaje auto administrados y la segunda a permitir que 
los sujetos puedan construir competencias variadas dentro del entorno 
que proveen herramientas para aprender.

Para Pérez (2002) las experiencias educativas que utilicen entornos 
virtuales para el aprendizaje requieren una redefinición de los elementos 
organizativos del aprendizaje en relación a los agentes involucrados, 
espacios donde se lleven a cabo las actividades formativas, los tiempos y 
las secuencias de aprendizaje. De esta forma, se está frente a la posibilidad 
de crear entornos que posibiliten el trabajo colaborativo y potencien 
la construcción de conocimiento en comunidades de aprendizaje. Se 
promueven entonces espacios para la reflexión, accesibles a toda hora, 
adaptables al ritmo de aprendizaje individual y sobretodo opuesto a la 
clásica transmisión de conocimiento del profesor al alumno.

La efectividad e impacto de esos cambios han sido medidos por varios 
investigadores, entre ellos, León (2004), quien alegan que un número 
creciente de universidades alrededor del mundo ofrece programas a 
distancia como muestra de este proceso, lo cual permite a los estudiantes 
opciones viables para tener acceso a la información y al conocimiento 
que se maneja en esta sociedad global; además, de mejorar el trabajo 
académico para mantener altos niveles de competitividad y desarrollo en 
el futuro.

Tomando en consideración los modelos clásicos de entornos 
implementados en instituciones universitarias, se diseñó el entorno para el 
aprendizaje de la UNERMB y sobre la base de las carencias detectadas, 
se proporcionaron directrices de diseño orientadas a proporcionar 
herramientas de aprendizaje colaborativo y participativo de cara a 
mejorar las capacidades interactivas. Específicamente en la UNERMB, 
los resultados de este estudio fueron la base para iniciar la modalidad de 
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estudios semipresenciales al aprovechar las potencialidades de las TIC en 
la transmisión y difusión del conocimiento, lo cual permite mayor interacción 
entre los miembros de la comunidad universitaria, además de enriquecer 
los planes de estudios de las carreras ofrecidas por la institución.

criTErioS METodológicoS
El presente estudio se enmarca dentro del tipo de investigación 

denominado proyecto factible, el cual tiene como finalidad la elaboración de 
propuestas viable para dar respuesta a problemas o deficiencias presentes 
en el ámbito social y organizacional, como especifica Pérez (2000); en 
este sentido, se da inicio con el diagnóstico de las necesidades hasta 
alcanzar la fase de implementación del entorno virtual para el aprendizaje 
de conformidad con lo establecido en las fases desarrolladas, las cuales 
se explicarán más adelante.  Así también, soportado por los enunciados 
de Hernández, Fernández y Baptista (2006) otros  (2001), se corresponde 
con el diseño de campo no experimental de tipo transeccional descriptivo, 
en el cual no se realiza manipulación de la variable. Para esto, se exploran 
sus dimensiones e indicadores (Ver cuadro 1) en un solo momento del 
tiempo presente, lo cual le otorga un carácter transeccional contemporáneo.

Cuadro 1: Dimensiones e indicadores
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Fuente: Acosta (2009)

La información se obtuvo por medio de la técnica de observación, como 
fuente primaria, ya que se requería tener contacto directo con el evento 
de estudio. La misma se hizo accediendo a los entornos virtuales para 
el aprendizaje de las instituciones universitarias nacionales y en visita de 
campo. Se utilizó como instrumento de recolección de datos una lista de 
comprobación o matriz de análisis con un sistema de codificación basado en 
categorías, subcategorías y elementos estructurales, obtenidos bajo criterios 
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de selección por grado de implementación en los antecedentes revisados y 
en la bibliografía consultada, en la cual se anotaron la presencia o ausencia 
de los aspectos valorados (Ver cuadro 2).

cuadro 2
 Matriz de análisis

Leyenda: P: presente, A: ausente
Fuente: Acosta (2009)



ENTorNo VirTual Para El aPrENdiZaJE
La formación virtual se impone como una modalidad educativa actual 

integradora de las tecnologías de información y comunicación con los 
aspectos didácticos en un espacio abierto de aprendizaje. Al respecto, 
Gabelas (2002) alega que el rasgo caracterizador de la formación virtual 
es la asincronía, pues no es necesario coincidir en el espacio ni en el 
tiempo para aprender, pero el aprendizaje es real como el presencial, pues 
se aprovecha la ventaja de no depender de las coordenadas espacio-
temporales.

Un espacio con esa característica es lo denominado por el mismo autor 
Entorno Virtual para el Aprendizaje (EVA); es decir, un espacio en el que 
se agrupa un conjunto de herramientas informáticas y telemáticas para la 
comunicación, el intercambio de información y la interacción del personal de 
gestión institucional, los tutores y los estudiantes. De ese modo, se entiende 
que lo virtual es una construcción a partir de la información sensorial, un 
conjunto de impresiones que sitúan a los sujetos en el aquí y el ahora, 
en el espacio y en el tiempo, dentro del entorno virtual de aprendizaje el 
sujeto cree estar en el ambiente presencial sin estar en éste y realiza las 
actividades en tiempo real.

Los entornos informáticos pueden ser de dos (2) tipos: (a) abiertos, 
utilizando Internet y (b) cerrados utilizando intranet, extranet o plataforma 
e-learning. En los entornos abiertos, se encuentran la información y el 
contenido educativo que han sido desarrollados para ser expuestos 
directamente en la red sin restricciones de acceso; en los cerrados, el 
contenido e información están limitados por contraseñas y privilegios, 
con la finalidad de atender a las necesidades formativas de un colectivo 
determinado. Para efectos de este estudio, el entorno virtual para el 
aprendizaje diseñado es  de tipo cerrado, por pertenecer a una institución 
universitaria con una finalidad específica y restringida a usuarios 
determinados que acceden con claves. Los aspectos conceptuales que 
lo soportan, aportados por la revisión de investigaciones actuales, son 
los idóneos a estudiar por sus comprobadas potencialidades aplicativas. 
Aunado a lo anterior, es necesario seguir pasos sistemáticos para la 
implementación del entorno virtual.

 METodología dE dESarrollo dEl ENTorNo VirTual
El proceso de desarrollo forma parte de la metodología implementada 

para tal fin. La metodología empleada en la creación de un entorno virtual, 
según Santoveña (2005),  implica responder a los requerimientos de las 
enseñanzas donde se inscriben y atender al objetivo de facilitar la docencia 
por medio de la interacción con los materiales didácticos y con los distintos 
miembros implicados en el proceso de enseñar y aprender. A tal efecto, los 
diseñadores deben disponer de una serie de herramientas tecnológicas y 
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didácticas, acompañadas de un proceso sistemático para lograr un producto 
final que cumpla con lo planteado.

La metodología de desarrollo de entornos virtuales para el aprendizaje 
utilizada está conformada, en esencia, por las seis (6) fases sistemáticas. 
Cabe destacar que esas fases son cíclicas y las pruebas y documentación 
se van realizando, en forma parcial, desde el inicio del proceso, en cada 
etapa, como medio de perfeccionamiento y mantenimiento continuo 
del producto. Las fases están diseñadas bajo el enfoque descriptivo de 
procesos, como se observa en el gráfico 1 y se describen a continuación: 

 Gráfico 2. Fases de la metodología. Fuente: Acosta (2008)
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(a) Fase inicial o de análisis: en esta fase se obtuvo información clara 
y detallada de los elementos a  considerar  durante  el  desarrollo del 
proyecto, para que se ajustara a las necesidades y condiciones reales 
de la Institución, por esto,  la idea inicial de desarrollar el entorno para el 
aprendizaje obedeció a la necesidad de la institución universitaria de iniciar 
sus actividades bajo la modalidad semipresencial o apoyo a las clases 
presenciales y adoptar modelos avanzados para sustituir los existentes, 
por lo que se determinaron los requerimientos y la conformación del equipo 
de desarrollo integrado por docentes e investigadores.

(b) Diseño: en esta fase se incorporaron dos modelos: computacional y 
pedagógico que definen su estructura general. En el primero (Ver figura 1), 
se emplean tecnologías que permiten realizar representaciones verosímiles 
de la realidad; además del uso de herramientas que otorgan flexibilidad, 
facilidad en la gestión de cambios futuros, esto permite el diseño modular 



Figura 1. Modelos de diseños computacionales. Fuente:Acosta (2008)
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y altamente reutilizable bajo el enfoque orientado a objetos. Así se tienen:
* Modelo geométrico: encargado de atender al bajo nivel gráfico.
* Modelo comportamental: trata del comportamiento del entorno  

como               aplicación informática en tiempo de ejecución.
* Modelo  de interacción con el usuario: se centra en el punto de 

vista         del  usuario,  mantiene  información proveniente de algún 
dispositivo         que registra posición, orientación y rutas de navegación.

Por otro lado, el modelo pedagógico se centra en el diseño instruccional 
basado en Objetos de Aprendizaje (OA) y en el Modelo de Hecho Educativo 
Integrativo (MHEI). Con relación a los primeros, González (2005) los 
reseña como unidades de contenido interactivo, que se almacena de 
forma independiente, cuya característica es la posibilidad de ser fácilmente 
reutilizable. Dichos objetos o unidades pueden incorporar cualquier tipo 
de formato (impreso, web y multimedia, entre otros) de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios en sí. El proceso de diseño basado en OA se 
inicia  con el modelado de los objetos, en un lenguaje de modelado visual 
que permite su representación, la categorización de las propiedades  y 
atributos del objeto para relacionarse pedagógicamente con otros objetos, 
los OA deben enfocarse con visión holística, es decir, ver los temas a 
desarrollar como parte que se integra a todo un conjunto de saberes, de 
manera que se tenga la posibilidad de conjugar, no sólo la asignatura en 
cuestión sino aquellas con la que se relaciona.

El MHEI, según Guiérrez y Román (2005) se cimienta en la andragogía 
y los enfoques teóricos se conjugan con varias concepciones psicológicas 
del aprendizaje como el humanismo, el constructivismo, en sus tendencias 
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estructuralistas y crítico social y los aportes de la neurociencia. Los 
principios que dinamizan la interacción entre los elementos de dimensión 
humana son: la horizontalidad en la relación participantes y facilitador, 
participación reflexiva, crítica y creativa. Al mismo tiempo que se promueven 
interaprendizajes, es decir, los aprendizajes compartidos y generados de 
manera colaborativa. 

Las dimensiones básicas que subyacen el modelo engloban cinco (5) 
tipos de pensamiento, esenciales para el proceso de aprendizaje y se 
apoyan en la modalidad en línea. La dimensión 1, actitudes y percepciones 
positivas acerca del aprendizaje, se refiere al hecho de despertar en el 
aprendiz aspectos positivos. Dimensión 2, adquisición e integración del 
conocimiento, relacionar el conocimiento nuevo con el previo, organizar 
el conocimiento nuevo de manera significativa y hacerlo parte de su 
memoria a largo plazo. La dimensión 3, extender y refinar el conocimiento, 
analizar lo aprendido con mayor profundidad y rigor. Dimensión 4, usar 
el conocimiento significativamente, usar el conocimiento para realizar 
tareas significativas. Dimensión 5, hábitos mentales productivos, hábitos 
que permiten el aprendizaje auto dirigido como mente abierta, control de 
impulsividad y ser consciente de su propio pensamiento (Ver gráfico 2).

Gráfico 1: Modelo de Hecho Educativo integrativo. Fuente: Gutiérrez y Román 
(2005) 



(c) Desarrollo: está basado en la programación orientada a objetos, 
es decir, en forma modular. En esta fase se adaptaron y estructuraron 
los módulos, los cuales son partes sencillas que pueden ensamblarse y 
formar estructuras complejas. Se establecieron seis (6) módulos, a saber:

Módulo gestor de datos: es el núcleo que permite organizar la 
información con la cual se trabaja en el entorno, comprende el sistema 
gestor de materiales educativos y el sistema de gestión y seguimiento del 
alumno. 

Módulo de autor: permite crear unidades curriculares en forma sencilla, 
como edición de documentos, materiales audiovisuales, protocolos de 
evaluación, creación de canales de comunicación y espacios de trabajo 
en grupo, mediante el módulo de trabajo colaborativo. 

Módulo de comunicación audiovisual: facilita la creación de canales 
y/o materiales de comunicación audiovisual, para su uso en tiempo real, 
como la videoconferencia, o bajo demanda, cuando lo requiere el usuario.

Módulo de trabajo colaborativo: permite la creación de espacios 
de trabajo virtual compartidos que facilitan el proceso de aprendizaje 
colaborativo, tanto para tutores como para alumnos. 

Módulo de evaluación: se realizan las tareas del tutor en el proceso de 
evaluación de los alumnos. 
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Figura 2. Curso en línea. Fuente: Acosta (2009)
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Módulo de recursos auxiliares: integra herramientas como por ejemplo, 
correo electrónico, listas de distribución, glosario, foro en línea, chat, 
biblioteca virtual y buscadores, entre otros, como actividades centrales del 
proceso de aprendizaje. Este módulo permite a los alumnos comunicarse 
entre sí y con el profesor mediante los servicios mencionados.

El software que sirve de soporte a la adaptación de los módulos es el 
Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment), software 
de propósito general y herramienta apropiada y eficiente para llevar a la 
práctica el diseño de un sistema de integración unificada de escenario 
virtual. La parte gráfica y contenido del entorno se desarrollaron haciendo 
uso de aplicaciones multiplataforma y conservando los formatos estándares, 
como se observa en la figura 2.

(d) Pruebas: se aplicaron las  pruebas  alfa y beta. Con relación a la 
primera, un grupo de expertos (en contenido, metodología, informática) 
revisan la documentación y diseño del entorno y dan sus apreciaciones al 
grupo de trabajo, en cuanto a modificaciones a realizar hasta la etapa de 
desarrollo. La segunda es la valoración operacional del entorno, se busca 
determinar errores con relación a la conducta de entrada o con el análisis 
estructural de instrucción, así también detectar fallas en la comunicación 
textual, grafica, sonora, así como en la presentación del material. Se elabora 
formatos de prueba.

(e) Implementación: se pone en marcha el entorno, tomando en 
consideración a los usuarios, los recursos de hardware y software, 
fue conveniente implementar los módulos base en el website para su 
acceso global y la verificación final online, bajo el monitoreo y tutorización 
permanente de los expertos, con la finalidad de solventar situaciones 
inesperadas en el mismo instante de reporte.

El Entorno virtual para el Aprendizaje de la (UNERMB) está concebido 
bajo la modalidad dual colaborativa y se administra desde la siguiente 
dirección web: http://moodle.unermbpit.org.ve. Este es un lugar de 
encuentro de la comunidad universitaria donde alumnado, profesorado y 
personal de administración y servicios pueden relacionarse sin que sean 
coincidentes en el espacio y en el tiempo. Las actividades del entorno se 
organizan atendiendo a los requerimientos de la docencia, investigación, 
extensión y producción de la Universidad con la finalidad de crear la red de 
intercambio académico. La actividad básica del entorno es el alojamiento 
de asignaturas de los planes de estudio de los distintos programas de 
pregrado y postgrado que componen la oferta formativa de la UNERMB 
(Ver figura 3).

El entorno brinda asesoramiento pedagógico y técnico a través del 
módulo de administración desde el cual se administrarán los cursos. Los 
profesores tienen el control total sobre todas las opciones, pueden elegir 
entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el formato 
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social, basado en debates. De igual manera ofrece una serie flexible de 
actividades para los cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, 
consultas, encuestas y tareas; en la página principal del curso se pueden 
presentar los cambios ocurridos desde la última vez que el usuario entró 
en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad. 

Figura 3. Entorno  virtual. Fuente: Acosta (2009)

(f) evaluación; se toman en consideración los criterios de evaluación 
de Santoveña (2005) pues son de gran relevancia en cuanto 
contemplan pautas para definir la calidad del entorno, según tres (3) 
dimensiones: (a) calidad general del entorno, (b) calidad didáctica y 
metodológica, y (c) calidad técnica. Cada dimensión está compuesta 
por un conjunto de características que la definen y analizan. 

La calidad general del entorno se evalúa por medio de 7 
criterios: (a) significancia e importancia del entorno: un entorno 
deberá ser actual, innovador, creativo, responder a las necesidades 
individuales y sociales a través de la presentación de información 
actualizada; (b) eficacia y eficiencia: debe compensar la inversión 
económica realizada, responder a las necesidades y expectativas de 
los miembros participantes, usuarios e institución; (c) manejabilidad, 
sencillez y facilidad en el empleo, distribución de componentes y 
funcionalidad intuitiva y amigable; (d) Independencia y autonomía, 



basado en metodología didáctica abierta que facilita una capacidad 
de adaptación a los cambios y la adquisición de habilidades 
intelectuales y (e) interactividad, relación amigable entre los usuarios 
y el entorno, situando el control del curso en el usuario.

coNSidEracioNES FiNalES
Las características e instrumentos descritos, permiten afirmar 

que las nuevas tecnologías de información y comunicación están 
teniendo una fuerte influencia en el desarrollo de la educación a 
distancia, pero, no puede soslayarse, que a pesar de todas estas 
ventajas, también existe una serie de obstáculos a vencer que 
comienzan por ser actitudinales, especialmente las que se derivan 
de los contextos donde existen serias limitaciones técnicas, por un 
lado para la integración con el paradigma telemático-informático, y 
por otro, por la dificultad de incorporarse a la cuarta generación de 
educación a distancia aquellas instituciones que aún se encuentran 
en la segunda generación.

Diseñar y ofrecer un curso online a distancia requiere no sólo 
de tiempo, sino de recursos de infraestructura. Los estudiantes 
requieren de asistencia «online», tanto técnica como académica, 
especialmente en la orientación, administración del tiempo y 
entrenamiento y asistencia tecnológica. Igualmente los académicos 
requieren superar barreras de tipo técnico, práctico y logístico que les 
permita una efectiva incorporación de las tecnologías de información 
a la educación a distancia.

El uso de las TIC apoya el desarrollo de nuevas metodologías 
y estrategias de enseñanza que pueden verse enriquecidas con 
los recursos dinámicos y las potencialidades de plataformas y 
entornos virtuales que permitan además poderosas herramientas 
de interacción y comunicación. Para hacer realidad un aprendizaje 
centrado en el alumno, autónomo pero crítico y reflexivo, los 
entornos, sin llegar a una virtualización total, pueden convertirse 
en una herramienta esencial de apoyo a la docencia presencial. La 
idea base es poner énfasis en la pedagogía sobre la tecnología, el 
desplazamiento desde los enfoques basados en la transferencia 
de conocimiento a los orientados a la construcción dinámica 
y el intercambio de conocimiento entre alumnos, profesores, 
comunidades de aprendizaje y organizaciones.

Dorys Lucía Acosta Campos
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