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En este artículo se presentan cuatro aproximaciones sucesivas para dar cuenta de 

los nuevos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. En la primera se da una 

idea global acerca del tipo de aplicaciones a que la mayoría de autores denomina de 

esta manera. En una segunda aproximación se caracterizan de manera general a 

partir del recurso en el que se basan: el “World Wide Web” o telaraña mundial, 

haciendo hincapié en su carácter de hipermedia interactivo, y en las posibilidades 

de comunicación que ofrece. En la tercer aproximación se debaten las 

características pedagógicas de estos entornos, cuya consideración dará lugar a una 

polémica que conducirá a la cuarta y última aproximación. Como se verá, ésta 

última dejará ver que estos entornos no tienen que ver necesariamente con los 

entornos tecnológicos sobre los que se basan sino que la calificación de nuevo y de 

virtual va mucha más allá de éstos y abarca también maneras peculiares de 

entender qué significa enseñar y aprender.  

 

1. La primera aproximación  

 

Las aproximaciones teóricas que se proponen definir los nuevos entornos virtuales 

de enseñanza y aprendizaje son diversas. Mientras algunas se centran en una 

descripción de los recursos tecnológicos sobre los que se basan (hoy día sobre todo 

el WWW) otras hacen hincapié en lo que consideran sus supuestos pedagógicos, 

para muchos del todo innovadores, signados por el aprendizaje autónomo, 

cooperativo, la flexibilidad del currículum y todo tipo de mejoras pedagógicas. 

Algunos de los nombres que recibe esta nueva posibilidad educativa por distintos 

autores, sin  ánimo de exhaustividad y sólo a título ejemplificativo, son: formación 

mediante o basada en la “web”, campus virtual o entorno virtual de aprendizaje 

(Duart y Sangrà, 1999), enseñanza y aprendizaje a distancia mediante la “web” 

(Romiszowski,1999), espacios virtuales de aprendizaje y educación a distancia 

(Stebanell y Ferrès, 2001), formación mediante Internet  y  teleformación (Marcelo, 

2002), entornos virtuales de enseñanza o sistemas de teleformación  (Marquès, 

2000) o plataformas tecnológicas (Ballesteros, 2002).  

 

A decir verdad no todos se refieren exactamente a lo mismo, y las aproximaciones 

oscilan, por un lado, entre quienes definen la “web” como un espacio de 

autoformación para cualquier persona que intente instruirse o explorar un tema, ya 



que puede acceder a mucha información y procesos sofisticados de búsqueda, y a 

la vez ejercer su facultad comunicativa, ampliada por la rapidez de estos sistemas 

para llegar a diferentes partes del planeta y a usuarios diversos. Por otro lado, los 

que se refieren a espacios (también en la “web”) con características similares a los 

anteriores en tanto el acceso a la información y a la comunicación, pero que están 

reglados por unas normas de acceso, unas actividades determinadas y una 

evaluación de las actuaciones, es decir, definen a partir del mismo medio una 

experiencia sistemática de enseñanza y aprendizaje  perteneciente o no al sistema 

educativo formal, y cuyo uso puede variar desde ser la herramienta por excelencia 

o simplemente una más de todo el  proceso.   

 

Los tres niveles de complejidad identificados por  Barron  (1998) en lo que a la 

formación a través de Internet respecta, se hacen eco de la aproximación anterior. 

Según este autor, los “nuevos” entornos  pueden dar lugar a experiencias diversas, 

de la más simple a la más compleja a saber:  

 

1) cursos por correspondencia que utilizan el correo electrónico. El alumno 

recibe los libros y se comunica con el tutor vía correo electrónico (aquí no 

interviene necesariamente la “web” ni un entorno de herramientas 

telemáticas  integrado); 

2) formación mejorada con la web: en ella, el formador crea páginas “web” con 

enlaces relevantes para la clase, normalmente como complemento a las 

clases  presenciales. Ésta es una modalidad abierta y accesible que utiliza los 

recursos disponibles  en Internet: foros de discusión, conversaciones en línea 

(“chats”), alojamiento de páginas, etc. pero la característica es que no se 

encuentran necesariamente  integrados en un único “entorno” o “Intranet”;  

3) plataformas de teleformación: son ambientes de aprendizaje virtuales en los 

que los alumnos encuentran “todo”1 aquello que necesitan para aprender.  

 

Marquès (2003) hace una valoración similar cuando presenta los distintos  tipos de 

sistemas de teleformación, donde en un extremo se encuentran los “webs” 

temáticos con asistencia en línea hasta lo que denomina sistemas de aprendizaje 

completos tipo campus (campus virtuales completos). Disponen de una compleja 

estructura organizativa y ofrecen todo tipo de servicios educativos como una 

alternativa a la enseñanza presencial (acceso a documentos, tutorías, foros de 

discusión, comunicación síncrona a través de conversaciones en línea (“chats”), 

inscripción a cursos, acceso a trámites, evaluación en línea, etc.). Consisten en 

                                                 
1 La comillas son mías.  



“...una plataforma o entorno telemático que proporciona a los usuarios el acceso a 

unas páginas web interactivas a través de las cuales se organiza un sistema de 

enseñanza que suele reproducir las funcionalidades de un sistema presencial” 

(Marquès, 2002).   

 

Como se ve, las distintas aproximaciones, hacen referencia de manera más o 

menos explícita al WWW como el espacio articulador de estos ambientes de 

aprendizaje. 

 

En este sentido Salinas (2002) denomina a las aplicaciones que contribuyen a la 

gestión educativa mediante el “web” : “webtools” o herramientas “web”. Afirma que 

no existe una definición general aceptada para este tipo de aplicaciones. Cita a 

Liegle y Meso (2000), quienes las definen como “...aquellas aplicaciones utilizadas 

para la distribución de conocimiento a un conjunto definido de alumnos vía “www”, 

permitiendo, tanto al profesor como al alumno cumplir todos los roles que 

desempeñarían en cualquier entorno convencional de aprendizaje” (De Benito y 

Salinas, 2002:  177).  

 

En el caso de Collis y Moneen (2001) son definidas como un paquete de soportes 

lógicos (“software”) integrados que ofrece algunos o la totalidad de aspectos de 

preparación, distribución e interacción de cursos y permite que éstos aspectos sean 

accesibles vía redes. Algunos elementos comunes de estas aplicaciones son: 

 

• se han desarrollado específicamente para el ámbito educativo, 

• integran diferentes aplicaciones de Internet, 

• son accesibles de manera rápida y fácil a través de un navegador,  

• presentan una interfaz “web” con todo lo que representa de accesibilidad,  

• tienen como funciones principales la gestión y  administración, la 

información y distribución  y la comunicación entre instructores y 

estudiantes en el contexto de variadas situaciones didácticas.  

 

Otra visión a estos entornos hace hincapié, ya no solamente en el medio que se 

articulan sino en la perspectiva pedagógica que supuestamente los orienta. Este 

enfoque lo dejaremos para  la aproximación tercera cuyo objetivo es precisamente 

su caracterización pedagógica y trataremos primero, en el siguiente apartado, los 

atributos que son comunes a las diferentes posibilidades y que se basan en el 

recurso que utilizan: el WWW.   

 



2. La segunda aproximación    

 

Esta segunda aproximación se basa en la caracterización del WWW como espacio 

de aprendizaje, señalando los principales atributos de cualquiera de estos entornos, 

tanto si son plataformas tecnológicas en el sentido que se definieron según Barron 

(1998) al principio o si son “webs” creadas por el profesorado para apoyar el 

aprendizaje de sus estudiantes o si simplemente son el mismo “WWW” 

promoviendo experiencias de aprendizaje informales, mediante el uso de los 

recursos de acceso “libre”, más contactos e intercambios con personas expertas, 

colegas, grupos de discusión o el acceso a archivos de una determinada institución.  

 

De hecho estamos hablando de un recurso tecnológico que permite el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje, algunos de los cuales dependiendo de sus 

objetivos y características puede dar lugar a entornos (maneras de rodear al 

individuo) muy diferentes. El recurso tecnológico, en tanto articula un sistema 

simbólico con fines instructivos, es el WWW, un sistema de organización de la 

información hipertextual e hipermedial. Para Salinas (2000) la “telaraña  mundial” 

combina técnicas de recuperación de la información con el hipertexto y así 

configura un poderoso sistema de información global. Se tiene la posibilidad de 

“navegar” a través de documentos multimedia que contienen información textual, 

gráfica, imágenes, sonidos, vídeo, y con conexiones que llevan al activarlas a otros 

documentos que pueden estar en el mismo servidor o en la otra parte del mundo. A 

esa aproximación se puede agregar la posibilidad que ofrece de “comunicación” 

tanto de manera síncrona como asíncrona tanto de punto a punto, de punto a 

multipunto como de multipunto a multipunto (entre individuos, entre un individuo y 

muchos y entre grupos de individuos).  

 

2.1. Características generales  

 

Si consideramos el uso de la WWW para el aprendizaje y  la enseñanza en 

cualquiera de las versiones presentadas antes, todas ellas tienen ciertas 

características comunes propias de este entorno: son entornos que representan y 

permiten el acceso a la información y a la comunicación de una manera 

característica que se supone añade ventajas a la hora de representar y 

experimentar la realidad, así como a la hora de comunicarse con otros. Esta 

representación particular está dada por su capacidad hipertextual, hipermedia y 

virtual por un lado, y por otro, porque posibilita de una manera relativamente 



rápida y fácil,  la comunicación síncrona y asíncrona con personas y grupos de 

personas lejanas o no accesibles.  

 

 

• Capacidad Hipertexto/hipermedia 

• Capacidad Multimedia 

• Capacidad como sistema distribuido y 

abierto 

Figura I Características de la utilidad educativa del www (a partir 
de Adell, 1996)  

 

 

2.1.1.Hipertexto, hipermedia   

 

En relación a esta primera característica, Nelson es quien acuña el término de 

hipertexto y lo define como un sistema hipotético de organización de documentos 

no secuenciales, pero interconectados entre si creando una malla de información, 

compuesta de texto, audio e información visual, por medio de la cual el usuario 

puede establecer sus propias relaciones entre las partes del documento. La noción 

de hipertexto es múltiple: texto de lectura no lineal, documento multidimensional, 

escrito y diseñado para proveer varios niveles de lectura en función de los intereses 

o conocimientos del lector, etc. A esta última idea se refiere Balpe (1990) cuando 

alude al hipertexto como un contenido informativo cuya principal característica es la 

de no estar sujeto a una lectura previamente establecida, permitiendo un conjunto 

más o menos complejo, más o menos diverso, más o menos personalizado de 

lecturas (Area y Valcarcel, 2001) o la lectura no lineal fruto de su estructura no 

lineal. 

 

A su vez, esa malla de información es un hiperdocumento que tiene la posibilidad 

de integrar diferentes tipos de información (textual, gráfica, auditiva e icónica), es 

decir, los nudos hacen uso de diferentes lenguajes. Es decir, pueden ser tanto texto 

como  imágenes, los enlaces se establecen mediante palabras, frases, iconos, 

apuntadores, botones,... siendo su funcionalidad vincular los distintos bloques de 

información o textos (Estebanell y Ferrès, 2000). El lector reacciona ante estímulos 

superpuestos (cromatismo, forma, sonido...) que se presentan en estructuras 

formales que él mismo selecciona como son mapas, esquemas, animaciones... La 

pantalla se constituye en zona de percepción en la que se sitúan elementos de 

diferente naturaleza y que responden esencialmente a códigos visuales, típicos de  

algunos medios de comunicación de masas como la prensa (composición 



tipográfica), la publicidad (combinación verbo-icónica) la televisión y el cine 

(imagen en movimiento), entre otros. 

 

La figura II, resume según Area (2001) algunas de las características que permite 

un hipertexto en contraposición a un texto tradicional: 

 

HIPERTEXTO / HIPERMEDIA TEXTO TRADICIONAL  
Informaciones relacionadas de forma no-
secuencial 

Comunicación de información con 
carácter secuencial  

Flexibilidad en el recorrido de la 
información en función de intereses  

Determinación de una lectura obligada y 
homogénea 

Gran importancia a la estructura 
asociativa del pensamiento (divergencia) 

Mayor peso de la estructura lógica de la 
argumentación (coherencia) 

Posible de utilización de un material con 
distintos fines y objetivos  

El orden de la presentación de la 
información nos lleva a los objetivos de 
aprendizaje  

El lector puede añadir nexos u otros 
textos al que  está leyendo (convertirse 
en coautor) 

El texto no puede ser modificado por 
ningún lector  

Posible elasticidad de los textos (se 
pueden expandir o contraer al 
seleccionarlos) 

Rigidez en la estructura de acceso a la 
información  

Información multi-código dinámica  Información textual e icónica estática 
Se ofrece una gran cantidad de 
información por la que navegar  

Cantidad de información más limitada  

Mayor implicación del lector en la toma 
de decisiones sobre lo que quiere 
aprender  

Las decisiones sobre la elaboración de la 
información son tomadas por el autor  

Mayor esfuerzo metacognitivo para 
organizar la información  

La información posee una organizacón 
intrínseca determinada por el autor  

Posibilidad de desorientación en la 
búsqueda de información relevante 

El texto orienta al lector sobre la 
información relevante  

El autor debe prever en su diseño del 
material diferentes vías de exploración  

El autor puede asumir que la lectura del 
texto se hará siguiendo el orden 
secuencial  

Dificultad para hacerse una 
representación mental global del 
contenido  

Facilita tener una representación mental 
global del contenido estudiado 

Gestión fácil y rápida de la información  Limitaciones en la búsqueda y gestión de 
la información  

Figura II. Materiales electrónicos interactivos vs texto tradicional (Fuente:  Area, 

2001).  

  

 

Los criterios de estructuración de este tipo particular de “textos” seguidos por  los 

autores son diversos. A veces, son el índice de un largo documento que permite 

hacer saltos de lectura, también puede servir para ampliar ideas o asociar 

conceptos; a veces su objetivo es hacer referencia a otros documentos que tratan 



el mismo tema  o asociar unos sitios “web” (“web sites”) con otros, creando lo que 

se conoce como “círculos de conocimiento”. 

 

Esta organización de la información, proporciona aparentemente gran libertad al 

usuario  ya que le permite pasar de un punto a otro con gran facilidad, evitando 

aquellos nodos que no son de su interés. Landow (1995) y Levy (1998) afirman que 

esto está ocasionando una mezcla de las funciones de lectura y escritura., ya que al 

realizar esos distintos recorridos por la información, cada uno elabora un 

documento distinto de aquel que está siendo consultado, por tanto, quien lee a la 

vez escribe (Estebanell y Ferrès, 2001).  

 

Sin embargo, cabe preguntarse si estos distintos recorridos no son los mismos que 

un lector (posiblemente experimentado) podría hacer de un libro convencional, 

guiado por el índice, el cual lo ayudaría a determinar exactamente en qué capítulo o 

tema centrará su atención. No podemos en este caso hablar de “hiperdocumento”, 

aunque si consideramos que un libro nos lleva a otro y a otro, en función del tema 

que estamos investigando y de nuestra capacidad de conectar un problema o tema 

con otro, es posible que estemos creando al menos un gran texto. Diferente es que  

en el caso del hipertexto, esta creación puede estar facilitada e incluso estimulada, 

además de proporcionar un acceso a la información bastante ágil y rápido. De todas 

maneras es bastante  seguro que un lector no experimentado o no familiarizado 

con este entorno se  pierda en este “mar de información” (Stebanell y Ferrès, 

2001; Hedberg y otros, 1999). 

 

Otro aspecto de los presentados que merece someterse a consideración y 

eventualmente    a crítica es el carácter hipermedia. Muchos espacios “web” 

carecen de esta característica y muchos de los que no carecen de ella suelen 

presentar muchas dificultades de acceso por la lentitud que a veces comporta 

cargar otro tipo de información que no sea textual. Además, muchas veces el 

formato en que se presenta la información está más supeditado a hacerla 

“atractiva” en lugar de más “comprensible”. Por tanto, funcionan más como 

escaparates de, que como espacios que suministran una información en un  

formato que facilita su asimilación, donde la imagen ya sea fija o en movimiento 

facilite la comprensión, añada nuevos significados o tenga algún otro tipo de 

función didáctica ya sea motivadora, informativa, explicativa o redundante.    

 

2.1.2. Lo virtual   

 



En realidad, esta capacidad de representar las informaciones a través de imágenes 

y sonidos perfectamente sincronizados, y la posibilidad de interactuar con los 

elementos, permitiría captar fenómenos de una manera parecida a la realidad, 

incluso pudiendo  representar realidades de difícil acceso o de peligrosa realización 

a través de simulaciones. De hecho, es de esta característica de donde parte la 

calificación de realidad virtual para algunos autores tal como se ha señalado, 

cuando se refieren a recursos como la “web”. En estas simulaciones se pueden 

reproducir aspectos de la realidad diversos de manera que los parámetros que los 

rigen pueden ser manipulados por los sujetos que interactúan con ellos. La 

modificación de estos parámetros y la previsión de lo que pueda ocurrir al modificar 

las variables que intervienen, permiten la investigación de ese fenómeno 

permitiendo la elaboración de hipótesis y su posterior contraste, facilitando la  

comprensión del fenómeno en cuestión. Todo esto es posible a través del “web” , 

no obstante, no siempre la capacidad hipermedia e interactiva  se explota de la 

manera adecuada y al límite de sus posibilidades.  

  

En la web, conviven maneras de representar la información diversas, no siempre 

las más “virtuales” desde el punto de vista de la simulación y la experimentación. 

Asimismo, la interacción que promueven es de diferente categoría y  nivel.   

 

2.1.3. Lo interactivo  

 

Esta es una característica que se suele atribuir a los recursos informáticos en 

general, ser interactivos, lo que la mayoría de las veces no queda claro es a qué 

tipo de interacción se hace referencia. De hecho, las conceptualizaciones sobre 

interacción guardan un grado de complejidad diferente según se entiendan como 

comportamientos observables, como un diálogo entre el ordenador y el usuario o 

como una mediación en la cual pueden intervenir diferentes tipos de lenguajes.  

 

Según Jonassen (1989) un producto interactivo es aquel que ofrece la “apariencia” 

de una comunicación de dos sentidos, desde este punto de vista parece no importar 

la comunicación o el intercambio entre los dos extremos del canal. Otros autores 

definen la interactividad desde la constatación de un comportamiento activo por 

parte del usuario (Anadam y Kelly, 1981) pero que muchas veces se trata 

simplemente de una respuesta “motora” que no necesariamente expresa una 

actividad intelectual compleja. Cuando se lee un texto o se intenta dar sentido a la 

información, se supone una gran actividad intelectual y no necesariamente se 

traduce en un comportamiento observable.  



 

Figura III. Interactividad y tecnologías de la Información y la Comunicación (a 

partir de Navarro, 2000) 

 

En el caso del acceso y navegación en la “web” este tipo de interacción podemos 

decir que se da. El usuario ha de ir navegando por los nodos de información, hay 

actividad motora, hay comportamiento. Lo que no siempre sucede es una actividad 

cognitiva compleja. Es decir, o bien navegamos por la información a conciencia, 

evaluando en qué medida los datos hallados responden a nuestras necesidades, 

evaluando la información que se presenta, o bien no lo hacemos. Vamos sin ton ni 

son de un vínculo a otro, incluso dejándonos subyugar por el “atractivo” de sitios 

“web” que no aportan a lo que buscamos y más bien nos distraen.  

 

Para Ruiz (1996) un sistema tecnológico es interactivo cuando la información que 

produce es modificable por las acciones del usuario, de manera que éste puede 

controlar el flujo de información, al menos hasta un determinado nivel. En el mismo 

sentido, Bartolomé (1994)  entiende por interactividad el hecho de que ambos 

extremos del canal de comunicación participan emitiendo mensajes que son 

recibidos e interpretados por el otro extremo, y que de alguna manera influyen en 

el modo en que continúa desarrollándose el diálogo.  

Concepto de 
interactividad 

Autores Ideas que desarrollan 

Jonassen  “Apariencia” de comunicación  Comportamiento 
físico observable  

Anandam y Kelly Comportamiento activo 

Ruiz Información modificable por las acciones 
del usuario 

Bartolomé Participación en los dos extremos del 
canal de comunicación  

Martí Diferencias en la calidad de la interacción 
y grado de intervención  

Diálogo ordenador-
usuario 

Rodríguez “interacción encapsulada” 

Sancho  Posibilidad de respuesta o acceso a una 
información a requerimiento del sujeto. 
Concepto de mediación en la interacción 
individuo-ambiente 

Onrubia Interacción profesor-alumno 

Newman, Griffin, 
Cole 

 
Interacción social  

Enfoque socio-
sultural  

Crook Facilitar condiciones para la colaboración 
eficaz, reforzando la dimensión social de 
la educación  



 

Ambas concepciones pueden encarnarse en la web, en la medida que  cada sujeto 

tiene posibilidad de elegir cursos de acción distintos según como se comporte el 

sistema, ya sea que se trate de una simulación o de un hipertexto. En este último 

caso, el sujeto a partir de evaluar la información que recibe, cambia su curso de 

acción, controlando el flujo de información que recibirá hasta un cierto punto. A su 

vez el texto por el que navega, preestablecido, ha determinado ese curso de acción 

como posible.  

 

Martí (1992) afirma que el medio informático permite que se establezca una 

relación continuada entre las acciones del usuario-alumno y las respuestas del 

ordenador. Esta interacción puede ser concebida de maneras muy diferentes según 

se trate de un simple reforzamiento que sólo sanciona la respuesta de manera 

dicotómica hasta informaciones que pueden guiar al alumno de manera más 

cualitativa y según el tipo de errores que ha cometido. Algo similar define 

Rodríguez (1997) con “interacción encapsulada”, donde es el autor de un sistema el 

que ha previsto qué caminos de interacción son posibles, en qué orden y con qué 

límites. En los hipertextos, la posibilidad de navegación se halla determinada hasta 

un cierto límite, igual que el orden. El sujeto puede elegir por dónde ir y cómo 

seguir pero no ilimitadamente.  

 

Una de las visiones más extendidas de interactividad la ve como posibilidad de 

respuesta inmediata o acceso a una información determinada a requerimiento del 

sujeto (Sancho, 1995). Tratándose de una información que siempre estará mediada 

por las características del sistema que se utilice.  

  
También en este caso el medio “web” como hipermedia o hipertexto puede 

proporcionar una información a requerimiento del sujeto, una información que 

siempre está mediada por el sistema simbólico en el cual se presenta.   

 

Quizás la principal interactividad que permite este tipo de entorno está dada no ya 

por su característica hipertextual sino por los tipos de comunicación mediada que 

permite establecer y que representan de mejor manera la aproximación a la 

interacción  desde el enfoque socio-cultural, en el cual en la mayoría de los casos la  

interacción por excelencia está dada por la comunicación entre pares o entre 

profesorado y alumnado a partir de alguna actividad que han de resolver en común. 

En el caso de la comunicación mediante el web, las posibilidades de interacción 

pueden ampliarse hasta configurar la interacción entre comunidades distribuidas, es 

decir, entre grupos de personas que no comparten desde el mismo espacio hasta la 



misma cultura pero que se encuentran comprometidas en una tarea común.  La 

figura IV ejemplifica todos los modos posibles.  

 

 
Dónde (espacio) 

 
 
 

 
E. 
individual 
 

 
E. 
Grupal 

 
E. 
Comunitario 
 

 
Encuentro 
simultáneo 
 

 
 
 

Chat no 
moderado 
 
Videoconferencia 
 
 

Chat moderado 
por docente 
 
Videoconferencia 
 

 
 
 
 
Cuándo 
(temporalización) 
 
 
 

 
Encuentro  
Diferido  

 
Correo  
Electrónico  

Correo  
Electrónico  
Aplicaciones de 
trabajo 
cooperativo (por 
ej. BSCW)  

Lista de 
distribución 
Foros 
Aplicaciones de 
trabajo 
cooperativo  

Figura IV. Herramientas de comunicación  (A partir de Orellanos, 1999) 

 

Antes de pasar a la tercera aproximación vale la pena resaltar que dado lo 

expresado, se puede decir que el “web” nos ofrece en el mejor de los casos mucha 

información en diferentes formatos, y nos permite un tipo de interacción que 

dependiendo de sus alcances puede favorecer nuestro aprendizaje. No obstante, en 

la medida que el usuario no aprenda a moverse por todo ese “ mar de información”, 

este valor añadido se pierde. En este sentido, una de las implicaciones educativas 

para el uso de este tipo de materiales es el aprendizaje de estrategias para 

seleccionar y dar sentido a la información.  Sobre todo considerando que tenemos 

una capacidad limitada para tratar con la información. Por más información que 

halla no tenemos la capacidad de absorberla toda. Asimismo, aprender a tratar con 

imágenes y saber leerlas, poder distinguir cuando simplemente adornan, y cuando 

me están sugiriendo una ruta para consultar el material, una información adicional 

u otro significado al material textual, es decir, estar alfabetizado audiovisualmente 

es igual de importante.  

 

3.La tercera aproximación  

 

En esta tercera aproximación lo que se pretende es caracterizar estos entornos 

desde un nuevo punto de vista, no ya el vinculado necesariamente con el recurso 

sobre el que se basan sino en relación a la perspectiva pedagógica que se supone 



subyace a ellos. De hecho ya contamos con que son hipermediales, interactivos, 

virtuales... aunque con algunas de  las limitaciones señaladas.   

 

Para ello nuestra aproximación será más restringida, vamos a considerar los 

entornos web que sirven para apoyar o vehicular completa o parcialmente una 

propuesta de enseñanza. Es decir, según McCormack y Jones (1998) “...un 

ambiente creado en la Web en el que los estudiantes y educadores pueden llevar a 

cabo tareas de aprendizaje. No es sólo un mecanismo para distribuir la información 

a los estudiantes, también supone tareas relacionadas con la comunicación, la 

evaluación de los alumnos y la gestión de la clase (Marcelo, 2002: 25).   

 

Una expresión de ellos son los “entornos virtuales completos”, según Marquès 

(2001), que se utilizan para vehicular propuestas de enseñanza a distancia, donde 

la imposibilidad de asistir de manera regular a clases, es decir, de compartir un 

mismo tiempo y un mismo espacio, hace que se conviertan en un medio adecuado 

para esta modalidad, todo y considerando que no tiene por qué ser el único medio. 

Esta última opción adoptada generalmente por la opción de los cursos en línea, en 

los que prácticamente todas las acciones pueden gestionarse a través del entorno: 

la inscripción en un curso, el acceso a los materiales, la comunicación con el grupo 

que sigue el curso, el acceso a Internet, etc. Su núcleo es un espacio “web” 

construido sobre un servidor que proporcionará una cuenta de acceso a Internet a 

los usuarios y gestionará los “entornos virtuales” a través de los cuales se 

establecerá la comunicación con ellos. Proporcionará funcionalidades como:  

 

• Canales de comunicación entre personas (alumnado/ profesorado) 

• Acceso a información (programa del curso, materiales didácticos, 

bibliografía, listado de recursos en Internet, etc.)  

• Gestión administrativa (inscripción, certificados, notas, etc.)  

• Otras  actividades académicas (envío y recepción de trabajos, 

evaluación, debates, sesiones de videoconferencia, etc.)  

 

Otros autores denominan a estos entornos plataformas tecnológicas, según 

Ballesteros (2002) se trata de “una respuesta tecnológica que facilita el desarrollo 

del aprendizaje distribuido a partir de información de muy diversa índole 

(contenidos elaborados por el profesor o por los alumnos, direcciones URL, etc.) 

utilizando los recursos de comunicación propios de Internet (correo, foro, chat, 

videoconferencia)...”  

 



Marquès identifica tres tipos:  1) entornos virtuales de apoyo a la enseñanza 

presencial que se imparte en un centro docente; 2) entornos para impartir un curso  

o parte de un curso en línea en el marco de una propuesta presencial; 3) entornos 

virtuales completos, para impartir cursos en línea.  

 

Salinas agrega (2000) los entornos que se utilizan para el desarrollo de proyectos 

de trabajo en común, de tal forma que el alumnado se integra en grupos y 

comunidades allende los horizontes de la escuela contactando con niños y niñas, 

jóvenes, profesorado y expertos de cualquier punto del planeta. Estos proyectos 

están promovidos desde  asociaciones internacionales, empresas o pequeños 

grupos de maestros que buscan el trabajo conjunto ya sea entre escuelas de la 

misma comunidad o de diferentes países, abocadas a la investigación de temas del 

currículum o de otros de interés más internacional y/o de interés común de los 

participantes.  

 

De todas maneras, en esta aproximación lo que nos interesa es considerar estos 

entornos en tanto parte de una propuesta de enseñanza, no importa si prescinde 

totalmente de los encuentros presenciales o no. Nuestro propósito es la 

caracterización de los mismos desde un punto de vista pedagógico. En este sentido, 

en tanto entornos telemáticos existe un cierto consenso en caracterizarlos como 

medios que se basan en un  aprendizaje activo, abierto o distribuido, flexible o 

autónomo y colaborativo, atributos todos que propiciarían la construcción del 

conocimiento (Harasim, 1999; Khan, 1997; Relan y Gillani (1999).  

 

La caracterización de activo viene dada porque no es el profesor el proveedor 

fundamental del conocimiento, sino que se basan (se podrían basar) en la 

búsqueda de información, y su posterior interpretación. Además, el hecho de que 

se basen en sistemas de comunicación asíncrona facilita la participación de todos 

los miembros dado que no hay un tiempo limitado para actuar, y todos pueden 

participar con igualdad de oportunidad. Es decir, el profesorado tiene menos 

posibilidad de monopolizar la palabra. Además, esta asincronía facilita la reflexión 

antes de la intervención. También se refieren con activo a que supone la realización 

de actividades de diferente tipo que cuentan con un seguimiento individualizado del 

profesorado, entre las que se encuentra la evaluación, difícilmente basada en 

exámenes. Todas estas características hacen que quienes realicen su formación 

mediante estos entornos vayan tomando conciencia paulatinamente de su proceso 

de aprendizaje.  

 



En relación al aprendizaje colaborativo se supone que esa misma comunicación 

asíncrona favorece el intercambio y la discusión entre pares, estimuladas por la 

resolución de tareas en conjunto, a partir de las cuales se ha de decidir cómo se 

realizarán, con qué procedimientos, cómo se dividirán las tareas, etc. Asimismo, los 

estudiantes podrían acceder a los trabajos de sus compañeros de curso, e 

intercambiar opiniones y comentarios que podrían ayudar en el proceso de 

aprendizaje. Sobre todo esta colaboración puede extenderse entre culturas 

distantes en el espacio y favorecer aprendizajes de mucha riqueza que difícilmente 

podrían llevarse a cabo de otra manera con la misma agilidad.  

 

En relación a las características de abierto o distribuido se suele hacer referencia a 

las posibilidades de la red de permitir el acceso de manera completamente “abierta” 

a mucha información que en el mejor de los casos es seleccionada por el mismo 

aprendiz, y a diferentes interlocutores tanto pares como expertos en algún campo 

que permiten crear comunidades extendidas de aprendizaje. Ambas posibilidades 

se relacionan con el atributo de flexible o autónomo porque se supone que el 

individuo puede confeccionar su ruta de aprendizaje, en el sentido que puede seguir 

su propio ritmo, elegir  y/o acceder con cierta libertad a los materiales y a qué 

material accede o al menos consultarlos en un orden personal cuando él decide que 

es el momento de hacerlo. Es decir, existirán áreas de conocimiento que podrá 

indagar por su cuenta, buscando el mismo los recursos adecuados con el 

asesoramiento del profesor u otro experto con el que pudiera comunicarse. Este 

aspecto se ve facilitado por el acceso ilimitado a recursos en línea prácticamente en 

todo momento.  Todo ello se supone que comporta un modelo mejor o al menos 

más innovador que el subyacente en un modelo tradicional de enseñanza.  

 

En este sentido, si consideramos estos entornos en sí mismos vemos que 

efectivamente las posibilidades de interacción  que permiten tanto entre 

profesorado y alumnado como entre pares y de todos con otros miembros de la 

comunidad educativa pueden incrementarse dado las posibilidades de comunicación 

síncrona y asíncrona, sumadas al fácil acceso a mucha información (en 

multiformato) y a compartir esa información, y  al hecho de no estar constreñidos 

por un espacio y un tiempo tal como están reglados en la enseñanza tradicional.   

 

Sin embargo, se confunde lo que podrían posibilitar o promover con lo que 

efectivamente promueven. De alguna manera, la ponderación en exceso de estas 

características para estos entornos se basa en su definición por contraposición a los 

entornos tradicionales de enseñanza, donde el hecho de compartir un espacio (el 



aula) y un tiempo (segmentado) ambos con unas características determinadas hace 

que el currículum posible, la experiencia de aprendizaje posible a desarrollarse se 

centre más en el profesorado que en el alumnado, el conocimiento se represente 

como algo dado, definido por el profesorado y a transmitir, y los intercambios en 

general sean reducidos.  

 

Según Cuban (1993) en la clase convencional generalmente:  

1) el profesor habla más que el estudiante, 

2) la formación se lleva a cabo por lo general con la clase completa, el trabajo 

en pequeños grupos o individual es poco frecuente,  

3)  el uso y administración del tiempo está determinado por el profesor, 

4) el profesor se basa en el libro de texto para guiar la toma decisiones 

curricular e instruccional,  

5) los modelos de clase están organizados en filas de mesas y sillas de cara a 

la pizarra. 

 

Pero también podría suceder, desde un currículum más centrado en el alumnado 

que:  

 

1) el estudiante hablara tanto o más que el profesor. 

2) Gran parte de la formación se hiciera en pequeños grupos. 

3) Los estudiantes ayudaran a elegir el contenido que se va a aprender. 

4) El profesorado permitiera que los estudiantes determinaran parcial o 

completamente las normas de conducta, las recompensas y los castigos. 

5) Se utilizara una variedad de recursos, de manera individual, en pequeños 

grupos o individualmente 

 

De la misma manera, a modo de hipótesis se puede considerar, en el peor de los 

casos, que los nuevos entornos podrían convertirse en: 

1) proveedores de información elaborada por el profesor en formato textual; 

2) donde el seguimiento individualizado es difícil  por lo numeroso del grupo 

(70 alumnos para cada profesor)  

3) donde el seguimiento de las interacciones son difíciles debido a la gran 

cantidad de información que hay que leer;   

4) la evaluación consiste en formularios en línea a través de los cuales sólo 

pueden darse respuestas cerradas de verdadero-falso o por el estilo;  

5) el currículum está preestablecido así como las actividades a realizar;  



6) el acceso a recursos en línea se ve dificultado por la gran cantidad de 

material en inglés.  

 

Además, interactuar a partir de estos entornos requiere de unas habilidades que 

también se han de considerar tanto para el profesorado como para el alumnado.  

 

Sangrá (1999) señala al respecto tres modelos de enseñanza basados en la “web”: 

uno centrado en el medio, otro en el profesor y sólo un tercero centrado en el 

alumnado. Los dos primeros no difieren demasiado de lo que seria una enseñanza 

convencional. En el primero, el medio se convierte en el principal proveedor de la 

información que ha seleccionado el profesor. El segundo, al que denomina centrado 

en el profesor, reproduciría a través de recursos comunicativos  como la 

videoconferencia, las clases convencionales que se desarrollan en cualquier centro 

educativo. Sólo el tercero tendría las características trabajadas.  

 

Hanna (2002) es igual de explícito cuando asume, al comparar las diferencias más 

relevantes entre distintas universidades a distancia, unas basadas en tecnologías 

tradicionales y otras en tecnologías basadas  en la red,  que si bien las primeras se 

basan en un modelo de enseñanza centrado en el profesor, entre las segundas no 

hay un consenso acerca de cómo debe organizarse  el aprendizaje y la enseñanza.  

  

¿Es posible entonces que los entornos telemáticos como los que estamos 

considerando  (entornos “web” integrados) promuevan un aprendizaje activo, en 

definitiva una mejora para la enseñanza? Si contestamos que si, en qué sentido, 

por qué... 

 

Este interrogante refleja la controversia acerca de si es posible que los entornos 

telemáticos aporten por sí solos  mejoras como las descritas al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Según Mcloughlin y Oliver (1999) mientras un grupo de 

autores considera que efectivamente este tipo de recursos introduce cambios o 

mejoras a la enseñanza (David, 1997; Sheingold et al; 1991; Somekh & David, 

1997), otro grupo argumenta que no son estas tecnologías en tanto tales las que 

permiten la mejora sino que el tipo de aprendizaje que puedan promover está 

relacionado con las formas en que son utilizadas (Clark, 1994; Scrimshaw, 1997).  

 

De hecho, la caracterización pedagógica que los autores citados y que se suele 

hacer  de estos entornos coincide  con lo que según los resultados de la 

investigación deberían ser los nuevos y futuros entornos de aprendizaje, 



convencionales no virtuales. Entornos que deberían tener según Hanna (2002) las 

siguientes características:  

 

a. favorecer el contacto entre profesores y alumnos, 

b. estimular la cooperación entre el alumnado, 

c. fomentar el aprendizaje activo, 

d. ofrecer información constante sobre el proceso de aprendizaje, 

e. dar importancia al tiempo que se dedica a la realización de una tarea, 

f. incrementar las expectativas sobre el proceso general,  

g. respetar las capacidades de los alumnos y sus diversas formas de 

aprendizaje.  

 

También es Hanna (2002) quien advierte que los avances que se han producido en 

el diseño de programas informáticos que permiten realizar conferencias mediante el 

uso del ordenador, junto con el desarrollo de la red, son los que parecen prometer 

más posibilidades para el futuro. Sin embargo, para que alcancen todo su potencial 

tendremos que incorporarlas no para utilizarlas dentro de las tendencias educativas 

ya existentes sino que se trata de cambiar nuestra visión de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

Dice Privateer (1999) al respecto: “... una posibilidad para crear nuevas estrategias 

consiste en pensar en la tecnología educativa como herramienta para reestructurar 

y reinventar el currículum. Si somos capaces de repensar las relaciones entre los 

nuevos modelos pedagógicos (como por ejemplo: el aprendizaje colaborativo, las 

tendencias constructivistas centradas en la aplicación del conocimiento, o las 

teorías cognitivas del aprendizaje por descubrimiento y del aprendizaje basado en 

la resolución de problemas) ... la tecnología educativa podrá representar un papel 

fundamental ...La pregunta fundamental sería. ¿Cómo puede contribuir la 

formación mediada por el ordenador y las telecomunicaciones a la reinvención de 

las universidades como lugares “virtuales” o “reales”, en los que los estudiantes 

puedan superar los modelos trasnochados de recopilación de información y 

convertirse en sujetos que aprenden impulsados por el deseo de utilizar su intelecto 

para resolver problemas?” (Hanna, 2002:76).  

 

Hanna (2002) se pregunta al respecto hasta qué punto el aprendizaje colaborativo 

que se da mediante los nuevos entornos supera el que podría darse en un entorno 

presencial.  

 



Mcloughlin & Oliver (2000) estiman que la capacidad que estos entornos tienen 

para promover un tipo de aprendizaje u otro está dada por la interacción entre lo 

que denomina los resultados de aprendizaje esperados, la visión pedagógica y las 

posibilidades ofrecidas por la tecnología.  

 

 

 Resultados de aprendizaje   

 

Figura VI. La interacción entre los resultados de aprendizaje, la pedagogía y las 

tecnologías.  

 

 

Entre los tipos de tecnología que ofrece en la categorización se encuentran aquellas 

de una sola dirección, las interactivas y las colaborativas, en la medida que 

permiten o no, tienen mayor capacidad o no, para sustentar el diálogo. En relación 

a la categorización de las visiones de la enseñanza se desarrollan en un continuo 

que va desde aquellas centradas en el profesorado hasta las centradas en el grupo. 

Los tipos de aprendizaje, en tanto son el resultado de la combinación entre el 

enfoque de enseñanza y el tipo de tecnología, resultan en un aprendizaje  

memorístico en un extremo y  en uno constructivo en el otro.  
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Asimismo pueden darse una serie de combinaciones que darán mayor o menor 

potencia al entorno telemático para convertirse en un dispositivo de aprendizaje 

con las características pedagógicas innovadoras señaladas. 

 

En definitiva, de la interacción de los tres elementos citados nace la posibilidad del 

nuevo entorno, es decir, de lo que se ha llamado en este artículo “nuevo entorno 

virtual de enseñanza y aprendizaje” basado en las características pedagógicas que 

suele adjudicársele.  

 

4. La cuarta aproximación:  

 

Según el diccionario entorno significa “lo que rodea, lo que está alrededor”. En este 

sentido, si le agregamos a continuación el término aprendizaje nos quedaría: lo que 

rodea, lo que está alrededor del aprendizaje, es decir, el ambiente de aprendizaje. 

Si es nuevo, se supone que como mínimo incorporará las premisas señaladas sobre 

lo que se considera desde el punto de vista de la investigación la mejor manera de 

aprender. También cuidará de incorporar de alguna manera tecnologías “nuevas” 

de manera que quienes sean sujetos de aprendizaje las conozcan y puedan estar 

alfabetizados respecto de ellas en una sociedad que las utiliza cada día más.  No 

obstante, lo nuevo, lo mejor, lo más avanzado, es siempre  relativo a quien lo 

utiliza.  

  

Por otro lado, el apelativo de virtual, tiene además de la acepción ya presentada 

como simulación de la realidad, una segunda acepción. Según Lorente (2003) 

virtual viene del latín, de “virtud” que significa fuerza, potencia, para la escolástica 

aquello que existe en potencia pero no en acto. En este sentido, lo virtual no se 

opone a lo real sino a lo actual, algo virtual es algo que en tanto potencial, viene a 

ser el conjunto de fuerzas que acompaña una situación, acontecimiento u objeto y 

que reclama un proceso de  resolución: la actualización.  En este sentido, se 

trataría más bien de algo que permite crear, actualizar o provocar una realidad  

“nueva”. Esta acepción puede relacionarse fácilmente con las potencialidades 

pedagógicas que algunos autores otorgan a los “ambientes de aprendizaje” 

descritos.  Pareciera ser que tienen la capacidad de producir o al menos promover 

un nuevo tipo de enseñanza y aprendizaje, una nueva pedagogía.  

 

Sin embargo, también puede relacionarse con otras propuestas. Desde esta visión, 

los nuevos entornos virtuales de enseñaza y aprendizaje pueden ser múltiples y 



diversos, basados en la “web” o no, tienen la potencialidad de crear una nueva 

manera de enseñar y aprender, tecnologías incluidas. 
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