
Aprendizaje en entornos virtuales 
 
Usualmente se entiende por aprendizaje en modalidad virtual o entornos virtuales a la aplicación 
de instrumentos tecnológicos de comunicación digital en la educación a distancia. 
 
La "educación a distancia" se caracteriza por la separación física entre docentes y estudiantes 
durante la mayor parte del proceso de aprendizaje; la generación de espacios de enseñanza-
aprendizaje que reemplazan a los encuentros presenciales; y el desarrollo de instrumentos y 
materiales diseñados especialmente para cumplir los objetivos de aprendizaje en estas 
circunstancias. 

 
La educación a distancia adquirió un impulso decisivo, desde la última década del siglo XX, con la 
multiplicación y el perfeccionamiento del intercambio de información por medios electrónicos. La 
creciente facilidad de acceso al intercambio electrónico de información se ha combinado con el 
desarrollo de programas y aplicaciones que hacen al aprendizaje virtual cada vez más satisfactorio. 

 
La experiencia y la investigación muestran que estas modalidades de intercambio proveen modos 
de comunicación eficaces para los procesos educativos, tanto por razones de precisión (el 
intercambio virtual requiere de los profesores y estudiantes un esfuerzo por lograr exactitud), 
como de intensidad (la educación virtual implica más tiempo efectivo personal de intercambio 
entre profesores y docentes) y flexibilidad (la disponibilidad permanente de la plataforma 
electrónica brinda mayor soberanía a los estudiantes en la determinación de su agenda de 
trabajo). 

  
El Posgrado en Estudios Electorales ofrece un entorno virtual desarrollado por el equipo de 
UNSAM Digital sobre una plataforma Moodle, con material académico diseñado especialmente 
para su uso en educación virtual; un equipo de profesores y tutores capacitados para conducir el 
proceso; y un soporte técnico e institucional con amplia experiencia en el campo. 

 
Los cursos, asignaturas o materias que componen cada trayecto se desarrollan en un Campus 
Virtual, de acceso por Internet, con un usuario y contraseña seguros. El Campus Virtual es una 
página web que dispone de espacios equivalentes a las Aulas en las que se reciben las Clases, 
unidades temáticas que se presentan por medio de textos redactados por el equipo docente. En 
las mismas Aulas se accede directamente a los materiales bibliográficos y audiovisuales de apoyo 
(textos digitalizados, clips de video y vínculos a sitios de interés). 
 
Las actividades cotidianas se realizan en espacios de intercambio abierto entre estudiantes y 
profesores o “foros” (en forma de "blogs"). Otros espacios diferenciados se destinan a 
intercambios cerrados entre estudiantes y profesores ("chats" y correo electrónico). Las 
evaluaciones de los cursos se presentan como un conjunto de consignas de trabajo con fecha 
límite, en número y características dispuestas por el equipo docente. 

 
El equipo docente de cada curso o asignatura está formado por los profesores responsables y los 
profesores asistentes o tutores. Los profesores responsables diseñan y escriben los textos de las 
clases a partir de los contenidos mínimos, planificando las actividades de aprendizaje y evaluación. 
Los tutores se desempeñan como mediadores y animadores del intercambio entre los profesores y 
los estudiantes. 
Un equipo de acompañamiento, finalmente, brinda asistencia administrativa, orientación 
académica y soporte técnico las 24 horas del día, todos los días del año. 
 

http://www.unsam.edu.ar/unsamdigital/�

