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El contexto universitario ha incorporado la utilización de plataformas educativas en diferentes formatos. Se 

trabaja la idea de plataforma educativa como entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA). En la 

actualidad existe una amplia diversidad de entornos virtuales y desarrollos propios se presentan algunos 

casos para contar la tendencia de uso actual. El EVEA más difundido en el ámbito universitario argentino es 

el Moodle y se lo utiliza con varias modificaciones y personalizaciones que se realizan. En particular en la 

UNLP se realizan modificaciones para mejorar la experiencia de uso por parte de los docentes a través del 

agregado de sugerencias al selector de recursos. 

Hay desarrollos propios de EVEA que siguen siendo utilizados y en particular en la UNLP se cuenta con el 

entorno “IDEAS” que se utiliza como espacio de trabajo en las cátedras de grado seminarios de posgrado y 

como espacio de investigación y desarrollo. 

Otros desarrollos apuntan a una visión superadora de la clásica plataforma educativa y se trabaja en la 

transformación de los MOOC (Masive Open On line Courses); como es el proyecto COOL (Collaborative, 

Open Online Courses) de la UDG (Universidad de Guadalajara) en la cual la UNLP y AULA-CAVILA 

(Asociación de Universidades Latinoamericanas- campus Virtual Latinoamericano) trabajan en la realización 

de cursos. 

Como perspectiva a futuro hay una confluencia de espacios virtuales y presenciales donde la bimodalidad 

como elemento integrador de los nuevos escenarios educativos. Espacios virtuales educativos que están 

atravesados por las redes sociales, por herramientas colaborativas distribuidas en la Web que deben ser 

analizados, probados y construidos entre la comunidad universitaria, prestando atención a tendencias 

externas como el caso Woolf University. Investigadores de Oxford crean el primer centro del mundo basado 

en 'blockchain', en el que las computadoras controlan cada movimiento de la vida académica Donde se 

utilizan estrategias de big data, hipermedia adaptativa, inteligencia artificial para registrar el desarrollo de las 

actividades de los estudiantes. Estos nuevos modelos deben ser analizados y entender el verdadero impacto 

en los próximos años 
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