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Introducción 
 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) corresponde a un espacio virtual diseñado 

para diversificar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, considerando el uso de 

recursos multimediales y aprovechando la capacidad de trabajo en equipo que brindan los 

recursos de la web 2.0.  

En general un EVA está conformado por un conjunto de herramientas informáticas o 

sistema de software que emulan las interacciones de una sala de clases tradicional, incluyendo 

otras herramientas que facilitan la retroalimentación de ciertas actividades a los participantes 

de esta.  Los EVA se caracterizan por ser espacios que incluyen herramientas que promueven 

la interacción de entre sus participantes. Esta interacción puede de tipo sincrónica (simultanea 

entre los participantes; como un salón de chat o una videoconferencia) o asincrónica (con 

respuesta desfasada en el tiempo; como un foro). 

En sí no son las herramientas que incluye un EVA, o las externas que puedan 

incorporarse, las que mejoran la calidad del aprendizaje de los estudiantes, sino son los que 

diseñan estos espacios, bajo criterios pedagógicos, quienes brinda la posibilidad a sus 

estudiantes de alcanzar niveles cognitivos más altos en su aprendizaje; son los docentes 

quienes pintan este lienzo informático, son los artistas que crean el espacio y lo nutren con las 

técnicas y herramientas pertinentes para lograr nuestra obra de arte, el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

 

 

  



 

 

¿Por qué y cómo usar un EVA? 
 

La literatura sugiere que el uso de los EVA permite lograr aprendizajes de mejor 

calidad principalmente por brindar un espacio permanente de interacción, entre el docente y 

los estudiantes, y da la posibilidad de generar retroalimentación instantánea a los 

participantes. Los EVA ponen énfasis en un modelo de aprendizaje basado en la construcción 

de conocimiento, facilitando un trabajo de tipo colaborativo y logrando la construcción 

conjunta en el marco de una comunidad de aprendizaje. 

Lo anterior brinda flexibilidad al modelo educativo en cuanto a al acceso a cualquier 

horario y desde cualquier lugar, además de cada estudiante puede desarrollar su propia 

estrategia de aprendizaje con los recursos que el docente pone a su disposición. Finalmente el 

uso de un EVA permite a los estudiantes aprender con tecnología y de la tecnología, dando un 

espacio más cercano a la cultura actual de los jóvenes. 

Ahora bien, desde la perspectiva de cómo usar un EVA surgen dos posturas 

irreconciliables; la de apoyo a la docencia presencial y la de reemplazo a esta. El presente 

curso apoyará la primera perspectiva, dado que ella abre las oportunidades del estudiante 

para enfrentarse a diversas opciones para mejorar su aprendizaje (lo presencial y lo virtual), 

mientras que la segunda toma una postura de transferencia a lo virtual, sin ampliar la gama de 

opciones para los estudiantes. Además, la literatura no sugiere una mejora al realizar esta 

migración. 

  







Links de interés 

Usuario logueado, 
si se pincha da acceso a la configuración del perfil de usuario 
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Detalles de los cursos 







 

 

• Mostrar correo: Ofrece tres opciones que son no mostrar el correo, mostrar sólo a 

los compañeros de curso o mostrarlo a todos. De esta forma puede controlar quienes 

pueden ver su dirección de correo. 

• Formato de Correo: El tipo HTML, le permitirá modificar textos para facilitar su 

lectura con un procesador de acuerdo a las propiedades de este (negrita, subrayado, 

tipo de letra, etc.), pero genera un mensaje más pesado que puede alterarse si el 

receptor no tiene habilitado este mismo formato.  El tipo formato de texto simple no 

posee texto enriquecido, solo texto plano sin formato. 

• Tipo de Resumen de Correo: Presenta tres posibilidades, Sin resumen que por cada 

intervención en el foro envía un mensaje; Completo, correo diarios con recibo de 

mensajes completos; Por temas, correo diario con los temas tratados. 

• Suscripción automática al foro: Permite suscribirse al enviar un mensaje o no 

suscribir automáticamente al foro. 

• Seguimiento del Foro: Permite resaltar los mensajes nuevos o no dejar registro de 

los mensajes ya revisados. 

• Editor de texto: Permite usar el editor de texto HTML o texto simple. 

• Ciudad y país: Estos campos permiten escribir su ciudad y país actual. 

• Zona horaria: Este campo está predefinido y no es posible de modificar por el 

usuario. 

• Idioma preferido: Le da la opción de seleccionar la lengua preferida (española o 

inglesa) para desarrollar el curso 

• Descripción: Se utiliza para añadir información en texto, que será visible para 

cualquiera que visite su perfil personal. Una adecuada descripción favorece la 

comunicación entre los participantes. El procesador permite editar el texto 

redactado. 

 

Se recomienda que utilice una fotografía para completar la descripción del perfil, para 

ello debe desplegar el menú Imagen de usuario: 












