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INTRODUCCION 

 

Es importante internalizar que en el Mundo, de manera continua se están llevando a cabo 

una diversidad de cambios, todo ello producto de los avances de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), en este sentido se observa que los integrantes de la 

sociedad hoy por hoy se encuentran inmersos en el uso de las diversas herramientas que en 

el ámbito de la virtualidad les son ofrecidas, de igual forma los centros educativos, saben 

que existe hoy por hoy la necesidad de formar talentos humanos competitivos considerando 

a su vez que estos se encuentran efectuando múltiples actividades diariamente. Es por ello 

que notamos la incorporación de nuevas modalidades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, una de ella es la virtual, la cual valiéndose de las TIC, se ajusta al tiempo a las 

necesidades y al espacio de los participantes, en la misma se efectúan diversas actividades 

de manera electrónica promoviendo el trabajo colaborativo.  

 

El avance continuo de las TIC, han producido que los integrantes de la sociedad, se 

incorporen a las nuevas formas que existen para comunicarse y participar en la Web, 

además el surgimiento de estas nuevas herramientas denominadas redes sociales, el 

individuo valiéndose de ellas se puede impulsar y propiciar un giro en su ámbito laboral, 

todo esto en la consideración que hoy por hoy las empresas generan pagos en función de los 

resultados obtenidos. Esto conlleva a que los integrantes de la sociedad se especialicen   

Se debe considerar que para llevar a feliz término la modalidad de enseñanza - 

aprendizaje virtual, la misma debe estar soportada en plataformas tecnológicas adecuadas, 

tales como Moodle, dokeos, claroline, entre otras, todas estas contribuyen a la generación 

de entornos a distancia los cuales propician las posibilidades de interacción y del trabajo 

colaborativo. 
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VIRTUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

Hoy día resulta sorprendente, como los avances de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), han transformado paulatinamente todos los aspectos de la sociedad. 

Ceinos (2008) se refiere a las TIC como “Aquellas tecnologías que facilitan el desarrollo 

relacionado con la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de la información a través de lenguaje diferenciados (sonoro, textual 

y/o icónico)” (p. 144), en este sentido, aquí se pretende mostrar como la virtualidad ha 

efectuado un impacto importante en diversos campos, considerando como principal el  

educativo, en el cual analizaremos  como  es necesario que ocurra una reestructuración del 

sistema educativo, considerando necesario el aprendizaje por parte del facilitador de las 

diversas plataformas de ambientes virtuales, para así lograr una mayor creatividad en los 

estudiantes y sobre todo hacer que sean más competitivos, tal como lo señala, La Rocca 

(2003) “En la realidad cambiante tanto a nivel global como a nivel nacional los centros 

educativos deben atender nuevas necesidades de la población, esta debe ser activa y debe 

estar mucho más capacitada de manera que, permita que el país sea más competitivo y 

sostenga una sociedad prospera”. 

 

Lo virtual  

 

   Cuando se habla de virtualidad, debe tenerse en cuenta que nos estamos refiriendo a un 

elemento que no posee existencia real o física, sólo aparente,  de igual forma se puede 

indicar que la virtualidad al conocerla y no poder tocarla es una realidad que podemos 

cambiar, hoy día cada individuo está inmerso en procesos virtuales y uno de ellos es la 

navegación por Internet, teniendo en cuenta que a través de ella podemos atravesar 

fronteras, tal como es señalado en el video “Qué es lo Virtual” (2011), ahora bien con 

relación a lo virtual Levy (1999), indica que "Lo virtual no es en modo alguno, lo opuesto a 

lo real, sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre 
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horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superficialidad de la presencia física 

inmediata".   

Ahora bien en cuando nos preguntamos ¿Cómo la virtualidad influye en nuestras vidas?,  

lo podemos constatar claramente en el video “Nuevo Paradigma Laboral” (2011), donde  se 

puede observar que en el paradigma tradicional laboral, sólo se considera el capital, las 

horas trabajadas, sin tomar en cuenta al individuo, en el nuevo paradigma laboral, se toma 

en cuenta al individuo, indicando que cada quien debe hacer lo que le guste más, ya que 

cada individuo posee un talento, además cada uno debe especializarse para así generar valor 

ya que el nuevo paradigma laboral, se paga por resultados, de igual forma cabe resaltar que 

por medio de las TIC el individuo puede impulsarnos en nuestros trabajos o abrirnos 

nuevas propuestas de vida. 

 

 Hoy día gracias a los avances de las TIC, cada individuo debe estar activado en la 

comunicación interactiva, por medio de la cual podrá intercambiar conocimientos, tal como 

es expresado en Wikipedia (2011), señala que “La interactividad, vista desde el punto de 

vista de la comunicación, supone la retroalimentación que se produce en el proceso 

comunicativo, en el que el emisor y el receptor intercambian información y se producen 

respuestas entre ambos elementos de la comunicación.”. En este sentido cabe resaltar lo 

indicado en el video “Futuro Digital” (2008), donde se expresa que la Red Mundial, ha 

cambiado las comunicaciones, ya que por medio de las redes sociales, tal como lo señala 

Fuentes (2008), las redes sociales virtuales, son “Formas de interacción social, definida 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Se puede ver como 

un sistema abierto y en construcción continua que involucra a conjuntos de individuos que 

se identifican en las mismas necesidades, problemáticas y además se organizan para 

potenciar sus recursos”.  

De acuerdo a la anterior descrito, considero que la versatilidad para la creación de las 

redes sociales lo constituyen el conjunto de servicios que están disponibles en la Web, los 

cuales son gratuitos y presentan una forma intuitiva de uso, en tal sentido muchas personas 

sin tener necesariamente que poseer conocimientos técnicos muy profundos, está en la 
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capacidad de poder participar en las redes sociales haciendo uso de servicios tales como: 

Blogs, Wiki, Podcast, Videocast, CMS (Sistemas Gestores de Contenidos) , E-learning, 

entre muchos otros. 

Algo bien importante que encierran estos servicios lo constituye la tecnología que está 

detrás de ella, los cuales son los RSS (Really Simple Sindication) este es un medio que 

permite tener información rápida y actualizada de los sitios web de su preferencia sin tener 

que conectarse a cada uno de ellos, aparte de esto los RSS  también permiten el intercambio 

de información entre sitios Web de manera automática y al instante, en este sentido 

obsérvese entonces la capacidad que tenemos: Podemos hacer que el Mundo entero se 

entere de inmediato de lo que pueda estar aconteciendo en un lugar y tiempo específico. Tal 

como se indica en  Wikipedia (2006), “RSS son las siglas de Really Simple Syndication, es 

un formato para sindicar o compartir contenido en la web”.  

Para que la sociedad este inmersa en el aprendizaje de todas las bondades que ofrecen de 

manera continua las TIC, considerando principalmente el campo de la educación, se han 

creado tal como en parte se señala en los párrafos anteriores, una diversidad de nuevas 

formas de comunicarnos y participar en la web, a las cuales hoy día se les denominan 

Plataformas Virtuales.  

 

Plataformas Virtuales  

Las plataformas virtuales son escenarios educativos planificados y diseñados de acuerdo 

a una metodología de acompañamiento a distancia, están constituidas por todo el conjunto 

de elementos que permiten que exista una comunicación interactiva, esto lo podemos 

corroborar de acuerdo a lo expresado en el video “Plataformas virtuales” (2011), en el se 

señala que “La plataforma virtual es un entorno de aprendizaje y un entorno de docencia 

que facilita la posibilidad de interacción”. En ese sentido podemos observar  que los 

diversos centros educativos saben que existe hoy por hoy la necesidad de formar talentos 

humanos competitivos considerando a su vez que estos se encuentran efectuando múltiples 

actividades diariamente. La  Rocca (2003) “En la realidad cambiante tanto a nivel global 

como a nivel nacional los centros educativos deben atender nuevas necesidades de la 
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población, esta debe ser activa y debe estar mucho más capacitada de manera que, permita 

que el país sea más competitivo y sostenga una sociedad prospera”. Es por ello que 

notamos la incorporación de nuevas modalidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

una de ella es la virtual, la cual valiéndose de las TIC, se ajusta al tiempo a las necesidades 

y al espacio de los participantes, en la misma se efectúan diversas actividades de manera 

electrónica promoviendo el trabajo colaborativo. Tal como es indicado en el video, “La 

docencia virtual”, (2009).  

Todas las plataformas virtuales a ser implementadas, deben ser flexibles y escalables ya 

que la diversidad de elementos que la integran viven en constante evolución y entendiendo 

que la cantidad de participantes virtuales que se pueden incorporar no tiene límites, es por 

ello que esta plataforma debe permitir migrar fácilmente de una versión a otra mejorada, sin 

que se produzcan traumas o inconvenientes, tal como es señalado en el video “Plataformas 

virtuales” (2011). 

Algunas de las plataformas virtuales que comúnmente son utilizadas y es importante 

señalar que son herramientas creadas bajo software libre, es decir herramientas que están 

disponibles en la web, las podemos descargar, instalar, distribuir sin tener que pagar nada a 

nadie por su uso, tal como es definido en el “Decreto 3390” (2004), “Software Libre: 

Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del 

programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto 

el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento 

acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos”, 

podemos citar, algunas como:  

Moodle, tal como lo indica la comunidad Moodle “este es un paquete de software para la 

creación de cursos y sitios Web basados en Internet”. 

Dokeos, tal como lo señala Wikipedia “Dokeos es un entorno de educación a distancia y 

una aplicación de administración de contenidos de cursos y también una herramienta de 

colaboración”. 

Claroline, Tal como lo indica la “comunidad claroline”, “Claroline es una plataforma de 

aprendizaje y trabajo virtual a distancia de código abierto y software libre  que permite a 
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los formadores construir eficaces cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje 

y colaboración en la web”. 

 

En virtud de lo anterior descrito es importante considerar que para llevar a feliz término 

la modalidad de enseñanza - aprendizaje virtual, la misma debe estar soportada en 

plataformas tecnológicas adecuadas, tal como lo señala Parra y otros (2002), “Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA), no es trasladar la docencia de un aula física a una virtual, 

ni cambiar el  pizarrón por un medio electrónico, o concentrar el contenido de una 

asignatura, en un texto que se lee en el monitor de la computadora. Se requiere que quienes 

participan en el diseño de estos ambientes deben conocer todos los recursos tecnológicos 

disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, etc.)”. El surgimiento de 

todas estas plataformas virtuales, ha hecho internalizar a los centros educativos y a los 

docentes haciéndoles entender que deben incorporarse a la capacitación en el uso de las 

plataformas tecnológicas ya que en la educación existen nuevos paradigmas. 

 

Educación y nuevos paradigmas  

En este sentido es importante internalizar que desde hace ya algún tiempo nuestros niños 

y niñas, están involucrados desde el propio hogar, con una diversidad de tecnologías, como 

por ejemplo: Celulares, Computadoras personales, Laptop, dispositivos mp3, mp4, play 

station, juegos digitales, robótica, entre otros, esto se puede constatar en el video 

“Educación y nuevo paradigma científico” (2009), allí podemos observar que existe desde 

ya varios años la llamada sociedad tecno trónica de conocimiento,  la cual no es más que  el 

aprendizaje de las TIC, por parte de los niños y niñas. A muy temprana edad, esto implica 

que hay que reinventar el sistema educativo, para poder encausar la creatividad constante 

que ellos poseen. Estos niños y niñas que están llenos de curiosidad y de querer saber cosas 

nuevas, en las escuelas fracasan ya que el sistema educativo está diseñado como para el 

siglo XIX o como para principios de siglo XX, en estos sistemas educativos los chicos 

fracasan. 
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Otro de los problemas que se indica en el video “Educación y nuevo paradigma 

científico” (2009), está referido a que la base de la educación está construida sobre la base 

de la memorización y la repetición, debiendo ser el descubrimiento de relaciones posibles, 

tal como es mencionado en el video “Ejes emergentes del paradigma de la educación del 

siglo XXI” (2009), al niño y niña hay que enseñarle a desaprender, aprender a aprender  y 

aprender a convivir, todo esto conlleva a efectuar las estrategias de aprendizaje 

significativo. Tal como es señalado por Fingermann (2010) “En el aprendizaje significativo 

se logra obtener mayor cantidad de conocimientos de modo sistemático, por un tiempo 

prolongado, pues no es una anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se suman a 

los ya existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro de la estructura cognitiva”. 

Esto se refiere que para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar 

sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una repetición 

memorística, y presentarles un material potencialmente significativo, que el alumno debe 

estar dispuesto a analizar y descubrir.  
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CONCLUSIÓN 

 

Una vez culminado la investigación se puede señalar que lo virtual trasciende fronteras, nos 

permite comunicarnos sin importar lugar hora, espacio, lo virtual es parte de nuestro día a 

día y del desarrollo vertiginoso de las sociedades. 

La búsqueda del hombre de una mejor calidad de vida es el motor que da fuerza a los 

constantes cambios e innovaciones tecnológicas. La búsqueda de soluciones a los 

problemas que se le presentan en el transitar del tiempo  hace que este innove siempre 

enmarcado en su propia satisfacción y la del colectivo. 

Laboralmente están surgiendo nuevos paradigmas donde se valora el talento humano, 

considerando que cada ser humano posee un talento único, hoy día se paga por resultados, 

es por ello que el talento humano debe estar continuamente buscando su especialización en 

lo que más le guste hacer y así generar valor.  

La virtualidad influye constantemente en todos los procesos en nuestras vidas porque cada 

día se desarrollan espacios de mercados laborales virtualizados, no es necesario ir a realizar 

una transacción porque hay la facilidad de hacerlo desde la casa, se han creado negocios 

virtuales donde se vende el talento humano, se valora el saber. 

Hay que  redefinir o reinventar el sistema educativo para que este permita transformar la sociedad 

y poder crear una cultura que nos mantenga dentro de la sociedad de la información y para ello 

debemos tener muy en cuenta la importancia de las TIC en la educación y lo imprescindible que es 

para nuestro desarrollo la educación virtual.  

Debemos propiciar  un cambio desde nosotros como docentes al igual que los estudiantes para  

poder así romper esquemas, hacer uso de las bondades en innovación que nos regala las TIC. 

El conocimiento ha sido el pilar fundamental en la evolución de los cambios, las 

innovaciones y la tecnología, por lo tanto estos deben cultivarse, reforzarse y no atarlo a 

normas y reglas que impidan el normal desarrollo y aplicación del mismo, y puesto que el 

conocimiento proviene del capital humano las centros educativos deben estar siempre 

incorporando o haciendo uso de las plataformas virtuales, entendiendo que los integrantes 

de las sociedades viven en constante movilidad. 

Las tecnologías de la información son herramientas que no traen beneficios por si solas, las 

mismas deben ser incorporadas a las fuentes generadoras de empleo para así optimizar los 

procesos y generar fuentes de empleo que ayuden a mejorar la calidad de vida del hombre. 
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