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1. Los entornos virtuales de formación  
 
Ya a finales del siglo XX, Mason y Kaye (1990), señalaban que la aplicación de la 
comunicación a través de las tecnologías informáticas estaba haciendo cambiar la naturaleza y 
estructura de las instituciones de formación de diferentes formas, e indicaban tres 
implicaciones significativas de dicha aplicación:  

• La desaparición de las distinciones conceptuales entre la educación a distancia y la 
educación presencial.  

• El cambio de los roles tradicionales del profesorado, tutores adjuntos y equipo 
administrativo y de apoyo.  

• Proporcionar la oportunidad de crear una red de estudiantes, un espacio para el 
pensamiento colectivo y acceso entre iguales para la socialización y el intercambio 
ocasional.  

 
Al analizar los componentes que configuran un entorno virtual de formación encontramos que, 
según Collis y Moneen (2001), podemos considerar  al menos cuatro grandes componentes:  

• Pedagogía: que comprende el enfoque o modelo pedagógico, las propuestas y 
orientaciones para las actividades, la secuenciación flexible de las mismas, etc.  

• Tecnología: que comprende tanto los ordenadores y redes, como a las herramientas y 
aplicaciones de software. Es decir, todos aquellos recursos destinados a la publicación 
y distribución de la información, la comunicación, la colaboración, así como el 
establecimiento de objetivos de enseñanza y aprendizaje e integración de los 
contenidos.  

• Estrategias de implementación: centradas fundamentalmente en aquellos aspectos que 
favorecen enfoques novedosos e innovadores.  

• Marco institucional que propicia, sustenta y garantiza la formación.  
 
Desde el componente puramente pedagógico Leflore (2000) propone el uso de tres teorías de 
aprendizaje para orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza en un entorno 
virtual: la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo. 

• La teoría Gestalt, que estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje: El diseño 
visual de materiales de instrucción para utilizar en la red debe basarse en principios o 
leyes de la percepción como el contraste figura-fondo (que el fondo no interfiera en la 
nitidez de la información presentada), la sencillez, la proximidad (agrupar la información 
que tenga relación entre sí), la similaridad (facilitar la unidad y conexión de contenidos) 
y el cierre (evitar la información textual o gráfica incompleta). 

• La teoría Cognitiva,  que utiliza varios enfoques, métodos, y estrategias, como los 
mapas conceptuales (listas, esquemas, u otros organizadores gráficos), las actividades 
de desarrollo conceptual (ejemplos y contraejemplos, discusiones sincrónicas o 
asincrónicas entre pequeños grupos de alumnos), el uso de medios para la motivación 
y la activación de esquemas previos (listas de preguntas previas, recursos 
motivacionales como gráficos, sonidos o animaciones). 

• El Constructivismo que pone el énfasis en el papel activo del alumno en la construcción 
de significado (cada individuo posee una estructura mental única a partir de la cual 
construye significados interactuando con la realidad), en la importancia de la 
interacción social en el aprendizaje (gran parte de lo que aprendemos sobre el mundo 
depende de la comunicación con otras personas), y en la solución de problemas en 
contextos auténticos o reales (como estos problemas presentan contextos muy 
variados, su abordaje requiere múltiples puntos de vista). 

 
No basta, como explican Berge, Collins, y Dougherty (2000), colocar en una página o sitio web 
un conjunto de documentos enlazados electrónicamente. El contenido de la formación virtual 
debe diseñarse específicamente para utilizarse en un medio electrónico e interactivo que pueda 
integrar diferentes tipos de información audiovisual, como texto, diapositivas, videoclips, 
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animaciones, efectos sonoros, música, voces, fotografías, dibujos y enlaces a otras páginas. 
Una formación virtual requiere altos niveles de calidad, lo cual está asociado a la motivación 
que despierte, su accesibilidad, e interactividad.  

Según estos autores, algunas características comunes a un buen ambiente de aprendizaje 
basado en la red son: la interactividad, el repertorio multimedial, la apertura, la accesibilidad 
global, la oferta de recursos online, el control por parte del usuario, la facilidad de uso, el 
soporte de recursos para el aprendizaje colaborativo, el apoyo al aprendizaje tanto formal como 
informal, la posibilidad de realizar evaluaciones online, etc. 
 
Y es en este componente, el de la Tecnología, de los cuatro recogidos por Collis y Moneen 
(2001), citados anteriormente, en el que queremos encuadrar nuestra reflexión a lo largo de 
este documento. 
 
 
2. Funcionalidad de las plataformas formativas 
 
2.1. Nuestro punto de partida 

Al bordar este trabajo nos proponemos dos claros objetivos: 

• Proporcionar una serie de criterios a la hora de valorar el funcionamiento de una 
plataforma formativa. 

• Aportar una serie de recomendaciones básicas para mejorar las funcionalidades de la 
plataforma en uso. 

 
2.1.1. Criterios para valorar el funcionamiento de una plataforma formativa. 

a. Criterios de imagen 

La normalización de los criterios de imagen que conforman los distintos recursos 
utilizados en la plataforma pretende asegurar una correcta percepción, basada en la 
citada teoría Gestalt que de modo que se garantice:   

- Que el fondo no interfiera con la nitidez de la información presentada en el primer 
plano. 

- Que se utilizan gráficos sencillos para presentar información. 

- Que agrupe la información o informaciones que tengan relación entre sí, de modo 
que el usuario pueda captar fácilmente su unidad o conexión. 

- Que utilice de forma discreta el color, las animaciones, los destellos 
intermitentes, y, en general, todos aquellos efectos que pretenden  llamar la 
atención hacia ciertas frases del texto o áreas gráficas.  

- Que no utilice información textual y, especialmente, gráfica incompleta que a 
veces exigen al usuario invertir demasiado tiempo en intentar entenderlas.  

- Al introducir un tema nuevo emplear vocabulario sencillo que facilite en proceso 
de avance progresivo desde los sencillo a lo complejo. 

 
b. Criterios de estructuración de las páginas 

La página “cero”, página de acceso o de identificación, deberá diferenciar la categoría a 
la que pertenece el usuario y, en consecuencia, activar el módulo correspondiente. Es 
decir, si se trata de un alumno, al introducir su nombre de usuario y su clave personales 
le situará en el aula virtual en el espacio correspondiente a alumnos. Y del mismo 
modo, deberá ocurrir al tratarse del profesor, tutor, coordinador o cualquier otro de los 
demás protagonistas de la formación.  

 
c. Criterios de accesibilidad 

Al hablar de accesibilidad queremos abarcar una serie de factores muy diversos, 
incluidos los establecidos de forma general para las páginas Web en las pautas y 
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recomendaciones WAI (Web Accessibility Iniciative), de modo que se garantice la 
utilización de la plataforma formativa de forma universal, independientemente de: 

- Limitaciones o restricciones por razón de discapacidad de cualquier tipo: 
visuales, auditivas, motrices… 

- Elección de sistema operativo. 

- Elección del tipo de navegador. 

- Estándares e-learning utilizados: AICC, ISO, IMS, SCORM… 

- Migración de contenidos ya elaborados. 

 
d. Criterios de usabilidad 

El criterio de usabilidad se orienta hacia el análisis del comportamiento humano y de su 
experiencia como usuario de modo que la realización de las tareas en el entorno virtual 
resulte: 

- Intuitiva. 

- Facilitada con ayudas online. 

- Reforzada por medio del acceso a tutoriales. 

- Completada por medio de artículos y/o documentos de otros usuarios. 
 
e. Otros criterios 

Además de los criterios reseñados hasta aquí, podemos citar algunos más que, sin 
duda, mejorarían la funcionalidad general de cualquier plataforma formativa, tales 
como: 

- Que el uso de la plataforma requiera un aprendizaje mínimo. 

- Que pueda proporcionar información contextual y de orientación. 

- Que proporcione herramientas y mecanismos claros de navegación. 

- Que los documentos ofrecidos sean claros y simples. 

- Que los distintos bloques o apartados de la plataforma muestren o dispongan de 
un esquema que permita comprender la estructura de los mismos. 

- Que se eviten al máximo los desplazamientos horizontales y verticales. 

- El diseño se optimizará para una resolución de 800x600 píxeles. 

 
2.1.2. Recomendaciones básicas para mejorar las funcionalidades de la plataforma en uso. 
 

a. Diseño de contenidos 

Como trabajo previo, independientemente de la plataforma que se quiera utilizar, el 
formador deberá establecer, según el programa que desea a desarrollar, la población 
objeto del mismo considerando, en la medida de lo posible, la presión de acceso de los 
alumnos a ordenadores (computadores) y a Internet, el dominio o familiarización con el 
manejo de las máquinas y la experiencia para navegar la Red, utilizar el correo 
electrónico, participar en un foro virtual, bajar y copiar archivos de la Red, etc., así 
como los conocimientos previos sobre el tema del curso y las actitudes frente la materia 
y el medio de instrucción.  

Será necesario también establecer la duración del programa, formular unos objetivos 
definidos, tangibles y cuantificables, establecer la secuencia lógica de aprendizaje e 
implementar indicadores de progreso para apreciar los avances. 

Es recomendable, en un paso previo aún a su inserción en la plataforma formativa, 
hacer un esquema detallado de los contenidos, segmentarlos apropiadamente en 
módulos o unidades para definir las ramificaciones, la navegación, las opciones que se 



 5

ofrezcan, y el diseño de la interfaz de usuario, tal como estarán disponibles en la 
plataforma, atendiendo principalmente a los siguientes criterios: 

- La correspondencia las necesidades de formación y los contenidos ofrecidos. 

- La calidad y cantidad de la información. 

- La organización y la estructura de los contenidos. 

- La solvencia de las fuentes de contenidos. 

- El prestigio de los expertos consultados. 

Para la correcta edición de los contenidos así seleccionados los requerimientos o 
exigencias  para la plataforma formativas los podemos concretar en: 

- Disponibilidad de un editor HTML que pueda ser utilizados sin conocimientos de 
HTML. 

- Capacidad de manejar e integrar ficheros multimedia. 

- Disponibilidad de Plantillas para elaborar automáticamente “scripts”. 

- Posibilidad de adaptar planificaciones ya existentes. 

- Capacidad para la generación de “glosarios”. 

- Posibilidad de realizar cambios con facilidad en los contenidos. 

- Posibilidad de asignar materiales concretos a grupos de alumnos diferenciados.  

 
b. Herramientas para el seguimiento, la evaluación y la autoevaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Desde el punto de vista pedagógico son varios los factores que consideramos 
necesarios para llevar a cabo de una forma objetiva y sistemática el seguimiento del 
trabajo realizado por los discentes, así como el rendimiento obtenido en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y, si es necesario, poder ofrecer los oportunos refuerzos y 
feedback: 

- Evaluaciones previas para pasar de un módulo o unidad formativa a la siguiente. 

- Feedback inmediato de los resultados para que el alumno conozca sus fallos y 
los corrija.  

- Diseño de ejercicios de evaluación creativos y adecuados a los objetivos de 
aprendizaje planteados. 

- Integración de los mecanismos de comunicación alumno-profesor en la interfaz. 

- Necesidad de establecer un glosario por cada curso, así como FAQs., foros de 
noticias, foros de debate y discusión, y otras herramientas de ayuda que 
actualmente son genéricas. 

 
Con vistas a satisfacer estos requisitos pedagógicos podemos establecer los siguientes 
requerimientos técnicos a la plataforma formativa: 

- Posibilidad de generar diversas de pruebas según su función:  
a. Prueba de autoevaluación. 
b. Prueba de conocimientos previos. 
c. Prueba de evaluación parcial. 
d. Prueba global. 

- Diversidad de pruebas por su tipo:  
a. Test simple. 
b. Test múltiple. 
c. Relación. 
d. Cadena de caracteres. 
e. Solución numérica. 
f. Soluciones avanzadas: Gráficas, funciones, tablas.... 
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g. Preguntas abiertas. 

- Valoración de su adaptabilidad:  
a. Limitación por calendario. 
b. Limitación por tiempo.  
c. Limitación a un grupo de alumnos. 
d. Capacidad de selección aleatoria. 

- Valoración de la riqueza de recursos:  
a. Puntuación personalizada. 
b. Gráficos. 
c. Ayudas. 
d. Realimentaciones. 

- Posibilidad de combinar bases de datos en la elaboración de las pruebas. 

 
c. Herramientas para la Comunicación. 

1. Comunicación asíncrona: 

- Disponibilidad de Correo electrónico propio: Creación de grupos. 
- Envío de ficheros. 
- Gestión de FAQ’s 
- Disponibilidad de Foros: Flexibilidad en su apertura. 
- Posibilidad de abrir Generales o por Grupos. 
- Posibilidad de incorporar ficheros. 
- Disponibilidad de herramientas específicas para el trabajo colaborativo. 
- Disponibilidad de Tablón de anuncios. 
- Disponibilidad de Calendario. 
- Capacidad de crear por parte de los alumnos páginas personales. 

 

2. Comunicación síncrona: 

- Disponibilidad de Chat (Preferible con posibilidad de archivar). 
- Posibilidad de incluir voz. 
- Posibilidad de establecer grupos separados. 
- Disponibilidad de mensajería instantánea. 
- Disponibilidad de Videoconferencia. 
- Otros recursos para la transmisión de cursos en directo. 

 
d. Herramientas de Administración y Gestión Académica. 

1. Planificación académica: 

- Posibilidad de configurar diferentes perfiles: Administrador, Profesor, Alumno, 
Invitado,... 

- Posibilidad de configurar itinerarios curriculares a grupos de alumnos por 
separado. 

- Facilidad en la asignación de cursos a profesores y alumnos. 
- Facilidad para caracterizar, documentar e informar de cada uno de los cursos: 

Requisitos, objetivos, metodología de trabajo... 
- Facilidad para recoger la opinión de los alumnos sobre el proceso de 

aprendizaje. 

2. Gestión y acceso de alumnos: 

- Posibilidad de dar de alta automáticamente a partir de una base de datos. 
- Posibilidad de actualizar los datos del alumno: Password, ficha,... 
- Disponibilidad de controles de seguridad para los diferentes perfiles. 
- Capacidad de expedición de calificaciones y certificados. 
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- Posibilidad de listar alumnos matriculados, alumnos conectados... 

3. Control y evaluación automática: 

- Posibilidad de que las pruebas sean evaluadas automáticamente y los resultados 
le sean comunicados al alumno y almacenados en su ficha. 

- Posibilidad de registrar los tiempos y fechas de conexión de los alumnos. 
- Integración de toda la información referente al alumno en su expediente:  

a. Pruebas realizadas. 
b. Conexiones practicadas. 
c. Anotaciones del profesor. 
d. Participación en foros.... 

- Capacidad de elaborar estadísticas e informes. 

4. Tutoría 

- Posibilidad de consultar a un tutor de forma síncrona. 
- Opciones de acceso a los tutores de forma asíncrona. 
- Existencia de un plazo máximo de tiempo para que el tutor responda a las 

preguntas de los alumnos. 
- Sistemas de acceso a los tutores que estén perfectamente integrados en la 

interfaz del programa. 

5. Otras posibilidades del alumno: 

- Posibilidad de realizar las pruebas múltiples veces, con o sin feedback, con o sin 
penalización. 

- Permitir al alumno acceder a su expediente. 
- Disponibilidad de herramientas para elaborar anotaciones y apuntes propios. 
- Posibilidad de llevar control de su progreso. 
- Posibilidad de búsqueda de contenidos. 

 
3. Nuestra elección 

De los cuatro grandes componentes que, siguiendo la línea de trabajo de Collis y Moneen 
(2001), citamos al inicio de nuestra exposición, hemos abordado hasta aquí en líneas muy 
generales el componente pedagógico y en mayor profundidad el componente tecnológico.  

En la Universidad Autónoma de Madrid, entendida como marco institucional que propicia, 
sustenta y garantiza la formación, que sería uno más de los cuatro grandes componentes, 
durante el año académico 2004/05, un grupo de profesores de Tecnología Educativa, adscritos 
al Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación, nos constituimos en Grupo de Investigación con el objetivo de 
desarrollar estrategias de implementación de enfoques innovadores orientados a responder 
progresivamente a situaciones de enseñanza-aprendizaje diversas que, en el nuevo marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior, abarcan desde las situaciones convencionales hasta 
la enseñanza no presencial. 

La nueva situación propiciada por la incorporación progresiva al Espacio Europeo de 
Educación Superior exigía que los materiales didácticos los deberíamos diseñar para un doble 
uso: para los estudiantes presenciales, y para aquéllos que no pudiesen estar físicamente 
presentes; y, tanto para unos como para los otros, deberían proporcionarles situaciones de 
autoaprendizaje a través de tiempo de dedicación personal al estudio, a las prácticas y al 
intercambio de experiencias y logros, a través de una variedad de medios y con la posibilidad 
de tutorías y entrevistas personales o virtuales.  

Se requerían, aplicaciones más adecuadas para cada uno de los ambientes de aprendizaje. En 
principio, la asistencia presencial dispondría, como ha venido siendo tradicional, de la relación 
personal alumno-profesor, con las limitaciones también tradicionales de disponibilidad y 
coordinación de horarios y espacios. La segunda, la no presencial o de presencia limitada, es 
la que reclamaba un esfuerzo imaginativo e innovador que favoreciese la conveniente 
combinación de comunicación síncrona y asíncrona. La primera contribuiría a motivar la 
comunicación, a simular y reconstruir las situaciones cara a cara, mientras que la segunda 
ofrecería la posibilidad de participar e intercambiar información en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, a la vez que permitiría a cada participante trabajar a su propio ritmo y tomarse 
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el tiempo necesario para leer, reflexionar, escribir y revisar antes de compartir las cuestiones o 
información con los otros. 

De esta forma, tanto los alumnos habitualmente presenciales, como los semipresenciales e 
incluso los no presenciales, participando desde el aula convencional o desde el propio hogar, a 
través del aula virtual, podrían formar grupos de aprendizaje con estudiantes de su grupo o de 
otros grupos y, por extensión, en un futuro próximo, con alumnos de otras instituciones de su 
área regional, nacionales o internacionales. 

Durante el primer semestre se estudiaron y compararon diversas plataformas formativas, de la 
propia Universidad Autónoma, del Ministerio de Educación, de otras universidades nacionales y 
extranjeras,… De dicho estudio se llegó a la selección de la plataforma Moodle 
(http://moodle.org/). (Será objeto de especial atención en la exposición pública de esta 
ponencia). 

Durante el segundo semestre se comenzó a utilizar experimentalmente en las clases 
impartidas por los profesores componentes del mencionado Grupo de Investigación. Tras la 
evaluación de su uso experimental y los oportunos informes, su uso se ha ido extendiendo, 
primero en nuestro propio Departamento, luego en la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación y, transcurridos cinco años, su uso se va generalizando en toda la Universidad 
como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 
 
4. Conclusiones 

• Aunque el diseño y desarrollo de programas virtuales de formación debe inspirarse 
fundamentalmente en la Pedagogía y sus teorías del aprendizaje, el docente no está 
exento de conocer y disponer de buenos recursos tecnológicos. 

• La calidad de la formación en entornos virtuales está directamente asociada la capacidad 
de utilizar en forma estratégica, innovadora y creativa las funcionalidades de las 
plataformas, tales como su estructura asociativa, su capacidad de incorporar múltiples 
medios, y su poder de comunicación síncrona y asíncrona. 

• Los componentes multimedia y las estrategias de comunicación e interacción alumno-
docente / alumno-alumno, representan un valor añadido muy importante. Las animaciones, 
el audio, el video, los foros de discusión,  el chat, o la  videoconferencia, pueden tener tanto 
valor pedagógico como la estructura hipertextual. 

• La formación en entornos virtuales requiere formas variadas de evaluación. El uso de 
múltiples fuentes de información puede revelar un cuadro más completo de los logros 
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obtenidos por los alumnos. Los exámenes no son la mejor herramienta para medir el 
desempeño académico en un entorno virtual, pues difícilmente evalúan ciertas dimensiones 
del aprendizaje como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y el conocimiento 
contextualizado o aplicado en situaciones nuevas. 
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