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Resumen
Esta comunicación propone el diseño e implementación del aula virtual:
“Estrategias Docentes para un Aprendizaje Colaborativo en el Aula”, que ofrece
técnicas a los profesores para el aprendizaje colaborativo en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, profundizando en el ámbito de las necesidades
educativas. Expone estrategias didácticas e innovadoras para ser aplicadas
específicamente en entornos virtuales de aprendizaje, categorizadas en las
centralizadas en la individualización de la enseñanza, enfocadas a la
enseñanza en grupo y en la presentación de información en las plataformas de
gestión de aprendizaje, especialmente la utilizada para ésta investigación.
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Abstract
In this paper, the design and implementation of a Virtual Classroom "Teaching
Strategies for Collaborative Learning in the Classroom" is proposed. This
study offers the teachers with the techniques of collaborative learning in
Kindergarten, Primary, and Secondary, delving into the field of educational
needs. More open and innovative teaching strategies are to be applied
specifically in virtual learning environments which are categorized in the
centralized individualization of teaching, the focused group instruction, the
presentation of information in learning, and the management platforms. In this
work, we study the performance of the virtual classroom based on the visual
appearance, navigability, content, and the instructional design.
Keywords: virtual classroom, pedagogical innovation, Moodle
1. Introducción
El actual modelo educativo abarca cada vez más las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), como elemento esencial a la hora de
formar futuros profesionales. El aula virtual es una herramienta imprescindible
como origen de cursos y contenidos digitales. El aprendizaje colaborativo como
recurso didáctico, acude al principio de la socialización del conocimiento que
recaba la capacitación de los estudiantes para realizar actividades en conjunto

a fin de desarrollar la solidaridad, el intercambio y su aporte a las diversidades
en el aula de clases a través de una propuesta pedagógica. Aprender a trabajar
colaborativamente nos ayudara a desarrollar una Conciencia Global
desarrollando de esta manera en el aula habilidades para el siglo XXI.
2. Composición del material digital y objetivos
Se expone un aula virtual en Moodle [1] y el diseño del material digital para el
tema de: “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Colaborativo en el Aula”
(Imagen 1) [2] , profundizando en el ámbito de las necesidades educativas. Es
así como, ante la necesidad docente de implementar cada vez más estos
espacios, surgen las plataformas de gestión de aprendizaje, las cuales son
herramientas integradas para la creación de entornos de enseñanzaaprendizaje, integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación,
colaboración y gestión educativas.

Imagen 1. Curso de formación virtual [2]

Dentro de los principales objetivos del curso están [2]:




Conocer las técnicas necesarias para establecer una enseñanza
innovadora en el aula en educación infantil, primaria y secundaria.
Profundizar en el conocimiento del proceso de mediación, sociabilización
y creatividad colectiva en la educación.
Identificar las principales destrezas necesarias para desarrollar las
técnicas de aprendizaje colaborativo y relacionadas con el manejo de
grupos divergentes.




Elaborar programas de grupos divergentes.
Aplicar estrategias para el aprendizaje colaborativo: trabajo colaborativo,
aprendizaje basado en problemas y método de casos.



Establecer la tarea como trabajo en grupo para desarrollar competencias
colaborativas.

[1]: presenta el material digital diseñado y se destacan los siguientes capítulos:
Técnicas para una enseñanza innovadora en educación infantil, primaria y
secundaria; Modelos de técnicas para una enseñanza innovadora. Método
expositivo; Técnicas participativas complementarias a la exposición docente;
Técnicas interactivas para la socialización y la creatividad colectiva;
Aprendizaje colaborativo; Aprendizaje Colaborativo: estrategias de enseñanzas
y diversidad; Técnicas para promover el aprendizaje colaborativo; Aprendizaje
basado en problema (ABP) y Aprendizaje por proyecto (APP); El estudio de
casos como técnica didáctica para promover el aprendizaje colaborativo[1].
Cada uno de los capítulos dispone de los archivos en pdf del material escrito y
dos evaluaciones la autoevaluación y la evaluación dividida en dos partes
preguntas de selección múltiple y de desarrollo [2].
[3] Las fases del desarrollo del aula virtual se establecieron dentro de un
entorno de aprendizaje colaborativo se tomó en cuenta cuatro perspectivas, sin
las cuales no es posible arribar a la construcción conjunta y situada del
conocimiento:




Personal del usuario o estudiante, la cual debe recuperar sus
pensamientos y experiencias iniciales, pero que resultará enriquecida
con las ideas de los otros (los demás participantes, el tutor, las ideas de
los materiales disponibles en la Web, etc.).
Del grupo, que se construye y comparte en los episodios de trabajo
grupal conjunto.



Del curso, donde los materiales curriculares o pertinentes al proceso
educativo se discuten entre todos los participantes.



Otros agentes involucrados en la tarea.

3. Algunas estrategias innovadoras del curso virtual
El objetivo de los grupos de trabajo sean presenciales o virtuales consiste en
producir y poner en común distintas ideas sobre un tema concreto,
aprovechando la sinergia grupal y garantizando que todos los miembros hacen
sus aportaciones, independientemente de sus aptitudes y actitudes, de su perfil
social y/o de su capacidad de expresión oral. [4].
Para [3] desde el punto de vista pedagógico, las TIC representan ventajas para
el proceso de aprendizaje colaborativo debido a que permiten: estimular la

comunicación interpersonal; el acceso a información y contenidos de
aprendizaje; el seguimiento del progreso del participante, a nivel individual y
grupal; la gestión y administración de los alumnos; la creación de escenarios
para la coevaluación y autoevaluación.
Algunas utilidades específicas de las herramientas tecnológicas para el
aprendizaje colaborativo son: comunicación sincrónica; comunicación
asincrónica; transferencia de datos; aplicaciones compartidas; convocatoria de
reuniones; chat; lluvia de ideas; mapas conceptuales, navegación compartida,
wikis, notas, pizarra compartida[3].
Por otra parte para [5] los foros de debate son las herramientas que permite
que el Equipo Docente, los tutores y los alumnos puedan participar en foros en
línea. Ofrecen la posibilidad de enviar, leer y buscar mensajes. En [2] los foros
se dividen en diferentes áreas temáticas asociados a los capítulos de libro en
este caso, lo que permite crear grupos de debate sobre temas específicos. De
igual forma en [2] en el Foro de recursos en internet: colaboran para aumentar
la lista de recursos educativos en internet relacionados con la temática del
curso Esta sección de comunicación asíncrona está diseñada para intercambiar
opiniones e información con referencia a aspectos didácticos-pedagógicos de
la actividad. Los recursos, descripciones y aplicaciones en la enseñanza en
línea se presentan en la Tabla 1 [5].
Recurso

Descripción

Algunas aplicaciones
en la enseñanza en línea

Correo
electrónico

Dos o más participantes comunicándose en
tiempo diferido (asincrónicamente) por texto.
Los mensajes se reciben y envían desde un sitio
de correo electrónico individual.

• Trabajo en equipo.
• Intercambios del estudiante
tutor.
• Actividades colaborativas
entre pares.

Wikis

En estructura y lógica es similar a un blog, pero
en este caso cualquier persona puede editar sus
contenidos, aunque hayan sido creados por
otra.

• Trabajo colaborativo en el
desarrollo de un documento.
de
un
•
Actualización
repositorio de información
del curso.
• Construcción colaborativa
del material del curso.

Foro de
discusión

Recurso Web que le da soporte a discusiones
en línea de manera asincrónica. Esta
herramienta se basa el principio del correo
electrónico, con la diferencia de que se utiliza
para enviar a un grupo de usuarios (1 a N), los
mensajes quedan registrados a lo largo del

• Discusiones grupales.
• Trabajo en equipo para
resolver casos.
•
Análisis
grupal
contenidos revisados.

de

tiempo, de tal forma que se acumulan y entre
los usuarios los van complementando.

Tabla 1. Recursos y aplicaciones en aprendizaje colaborativo en línea.

4. Conclusiones
Con Moodle se ha implementado un Aula Virtual avalada por la Universidad de
Salamanca un curso llamado: Estrategias docentes para un aprendizaje
colaborativo en el aula, basado en la pedagogía constructivista. Los aspectos
de la teoría constructivista se manifestaron en el uso de las siguientes
herramientas en línea: Socialización (Foros, Wiki, etc.), Se utiliza el aprendizaje
autorregulado y desarrollo de la metacognición (mediante el empleo de
autotest). Como recursos se destacaron el correo electrónico, Wiki y los Foros.
En relación a la evaluación acerca del desempeño del aula virtual fue calificada
de muy bueno en los aspectos visuales, de navegabilidad, respuesta de las
tutorías, contenidos y diseño instruccional.
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