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Uso de aulas virtuales: opciones pedagógicas 

 
Aulas virtuales 

como 
complemento 

de la enseñanza 
presencial 

 

Procesos de 
enseñanza 

desarrollados 
completamente 
a través de las 
aulas virtuales 

 

 
 

Articulación 
de 

modalidades 
 

(bimodalidad) 
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Acción docente en las aulas virtuales 
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Gestión de la 
enseñanza 

Diversidad terminológica 

Profesor/tutor/ autor de contenidos 

Rol / enseñanza distribuida 

Planificación - 



Concepto de clase virtual 
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Texto lineal, con un 
desarrollo de contenidos 
disciplinares publicado 

semanalmente en el aula 

 

Presentación de los 
contenidos diversos, en 

formatos no lineales, 
vinculados a la narrativa 

transmedia  

Propuesta centrada en el 
intercambio y las 

producciones colaborativas 



Concepciones acerca de lo que es enseñar y aprender  
 
 

Diversidad  
terminológica 

Acción 
 docente en aulas 

virtuales 

Rol del 
 estudiante 

virtual 
 

Comunicación 
 mediada 

 

Materiales y 
recursos 

Lo que hacemos en las aulas 
virtuales resulta el reflejo de 

nuestras concepciones acerca 
del enseñar y aprender 
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Narrativas en los entornos virtuales 
 

Permeabilidad del 
campus virtual  

Flexibilización de los 
entornos virtuales  

 

Enseñanza como 
construcción 

narrativa 
 

Relatos que 
trascienden el 
campus virtual 

 

Presentación de 
contenidos que 

escapan a la linealidad 
de los relatos 
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Cuestionamiento al 
la metáfora 

toponímica del 
campus virtual 

 
 



Narrativas en el aula virtual 
López, S. (2014). Estrategias de enseñanza. Hacia la narrativa digital transmedia en el aula virtual. 
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Estrategias de narrativa digital hipertextual 
 

Estrategias de narrativa digital mutimedial 

Estrategias de narrativa digital transmedia 



Perspectivas y desafíos 

Evaluación de los aprendizajes en 
el marco de la masividad de la 

matricula 

Avances tecnológicos y los 
procesos de formación docente 

Tensiones en la formación 
Identidad docente  

  

 
 

Desarrollos tecnológicos y su 
implementación en las aulas 

 

Estrategias comunicacionales y 
de presentación de la 

información de las clases basadas 
en la narrativa digital 

Accesibilidad 
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 Propuestas para pensar la formación 
López, S. (2017). La formación del profesorado de educación superior para la enseñanza mediada en entornos virtuales. 
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Considerar modalidades de 
formación variadas 

Implementar con más 
énfasis la formación “en 

servicio”  

Articular los conocimientos 
tecnológicos, disciplinares 

y pedagógicos 

 

Capacitar para el uso de 
recursos externos al aula 

virtual 

Fomentar el diseño de las 
clases virtuales basadas en 

la colaboración 

Habituar al profesorado al 
entorno tecnológico y rol 

de estudiante virtual 

Formar en el diseño de 
actividades para los 
entornos virtuales 

Fomentar los encuentros 
de intercambio entre el 

profesorado 

Formar para el uso de 
recursos de comunicación, 

más allá de los foros 
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