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Que es un aula virtual? 

 Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA 

Lorenzo García Aretio  

 

Entorno/ambiente 

 

No meramente un medio o una mediación 

 

Instructivistas o constructivistas? 
Conectivismo? (George Siemens) 

 



Plataforma moodle 

 Creado en 2002 por Martin Dougiamas 

 

 Constructivista, aprendizaje cooperativo 

 

 Grupalista-Social 



El silencio 



Porqué del silencio en el aula 

virtual 
 

 

 Los alumnos? 

 

 Los Tutores? 

 

 Todos? 

 

 



El tutor en el aula virtual 

Roles y tareas 

 

Docente                   Académicas 

Animador                 Promueve interacción     

Orientador               Guía, lidera proceso  

Facilitador                 Colabora, acompaña    



 

El seguimiento-

acompañamiento de alumnos 

  

 A mayor acompañamiento: 

 

       menos deserción 

       mayor satisfacción 

       mejores aprendizajes  



Los Espacios Grupales en el  

Aula Virtual 
 

 Socialización 

 Intercambio 

 Profundización más horizontal 

 



El Diálogo individual en los 

Entornos Virtuales de 

Aprendizajes  

 

 Personaliza-individualiza 

 Puede aislar 

 Centra (casi) “auto-estudio” 

 



Sincronía y Asincronía  

                             en E-learning 



La cultura asincrónica  

                             en E-learning 
 

 Cada uno a su tiempo 

 Auto organización en el marco del 

cronograma general 

 El manejo de los tiempos diferenciales 



La sincronía como nueva 

oportunidad 



La Gestión Dinámica de un 

aula virtual 
 

Gestión del aula es mucho más que 
responder consultas y calificar tareas 

 

 Es acompañamiento, seguimiento 

 Es repreguntar 

 Es sumar material 

 Es aportar tareas opcionales 

 Etc 



Desafíos 

 Promover un aprendizaje social, entre 
todos, horizontal, en diálogo 

 Promover un acompañamiento 
estimulador de los alumnos 

 Combinar momentos sincrónicos con 
asincrónicos 
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