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Informe sobre las plataformas virtuales

Primero,  realizaré una definición que nos permita  acercarnos a comprender 

sobre las plataformas virtuales.

Para comenzar a hablar de una plataforma, en general se refiere a la base 

sobre  la  que  se  construye  un  proceso  educativo.  Tradicionalmente  la 

construcción del conocimiento se realizaba en forma presencial en las aulas. 

Pero  con  la  aparición  del  internet  la  construcción  del  conocimiento  se  ha 

innovado al incorporar modalidades abiertas y a distancia que no requieren de 

aulas ni la presencialidad de sus alumnos. La innovación educativa utiliza una 

plataforma  virtual  para  la  construcción  del  conocimiento.  Esto  requiere  de 

mucha  disciplina,  compromiso,  dedicación  y  sinceridad  por  parte  de  los 

estudiantes quienes tienen la responsabilidad de su autoaprendizaje utilizando 

las tecnologías de la información y comunicación a su disposición.

Ya definido, se comprende entonces, que las aulas virtuales se complementan 

entre  si  ofreciendo  nuevas alternativas  en  la  educación  ya  que  las  nuevas 

dimensiones  didácticas  que  ofrece  la  Internet  permiten  un  alto  grado  de 

flexibilidad  en  la  educación  de  las  personas.  Estos  cursos  virtuales  deben 

basarse  en  una  plataforma  que  permita  la  estudiante  bajar  los  talleres  y 

trabajos y la vez mandarle a sus maestros los trabajos y deberes realizados por 

èl.

Quiere  decir  que  estudiar  en  un  entrono  virtual  requiere  de  un  diseño 

instruccional y una implementación de aprendizaje orientada a la autoformación 



por  medio  de  una  metodología  educativa  apoyada  en  una  plataforma  que 

siendo virtual funcione como si fuera presencial.

Estas plataformas virtuales cuentan con dos características fundamentales, las 

cuales son:

 son  medios  que  presentan  y  modifican  la  información  de  manera 

dinámica formando un proceso de modificaciones sucesivas.

 tienen la capacidad de integrar diferentes medios simbólicos (imágenes, 

símbolos, signos lingüísticos, matemáticos, sonidos).

Para esto se complementa con diferentes herramientas como:

 Herramientas de comunicación (Foros, Chats, Correo electrónico…etc.)

 Herramientas  de  los  estudiantes,  como  autoevaluaciones,  zonas  de 

trabajo en grupo, perfiles.

 Herramientas de productividad, como calendario, marcadores, ayuda. 

 Herramientas de administración, como autorización, administración.

 Herramientas  del  curso,  como  tablón  de  anuncios,  evaluaciones.

A manera de conclusión

Las plataformas virtuales se refieren únicamente a la tecnología utilizada en 

diferentes  aspectos  y  maneras  para  la  creación  y  desarrollo  de  cursos  o 

módulos didácticos, donde es fundamental  la responsabilidad y compromiso 

tanto de los maestros como de los alumnos para sus aprendizajes significativos 

elaborados en los talleres y guías trabajados  en la Web y que se usan de 

manera más amplia en la Web 2.0


