
para la educación virtualpara la educación virtual
Dra. Ruth Páez Granja. PhD. / Dr. Héctor Simbaña. PhD. / MSc. Cristina Orozco. / MSc. Pablo Burbano.

Fundamentos pedagógicosFundamentos pedagógicos





para la educación virtual

ABRIL 2020



Fundamentos pedagógicos para la educación virtual4

EDICIEM

AUTORES
Dra. Ruth Páez. Ph.D.
Dr. Héctor Simbaña. Ph.D.
MSc. Cristina Orozco.
MSc. Pablo Burbano.

EDITOR PEDAGÖGICO
EDICEM

©EDICEM, 2020
Arenas Oe3-44 y Vargas
Telefax: (02) 2 505417
Celular: 09 806 4179
edicem@hotmail.com
Quito - Ecuador

PRIMERA EDICIÓN
Fundamentos pedagógicos 
para la educación virtual

 Marzo 2020

ISBN: 978-9978-347-68-3

Diseño e Impresión
EDICEM

FOTOGRAFÍAS:
Internet

Libro edición ecuatoriana
Prohibida su reproducción 
parcial o total



COLECTIVO PEDAGÓGICO 5

Consideraciones generales

El proyecto de educación virtual no puede alejarse del 
fi n específi co de la educación, la formación integral 

del ser humano, el cual se concibe como sujeto activo y 
participativo, gestor y actor en la dinámica de su propia 
historia y de la sociedad, lógico en su pensar y consecuente 
en su actuar. 

Parte de concebir al estudiante como un ser bio-psico-
social-cultural, que en estos momentos atraviesa una 
realidad compleja, de frente a sus perspectivas humanas; 
la vida, la sobrevivencia, la salud y la alimentación. 

En este contexto, la educación virtual constituye 
una alternativa para la acción formativa mediante el 
ciberespacio, en el que el Paradigma Educativo Crítico 
Social, así como los entornos de conectividad, deben 
ser principalizados para el desarrollo del currículo y de 
los procesos didácticos en cada una de las unidades de 
análisis de cada Carrera. Toda vez que para el Paradigma 
Educativo Crítico Social el individuo no es la única variable 
que interviene en el aprendizaje, sino que y sobre todo 
infl uye su entorno social y cultural; entorno que hoy es de 
confi namiento con graves infl uencias en su psiquis social. 

1



Fundamentos pedagógicos para la educación virtual6

Desde esta perspectiva teórica el maestro debe predisponerse 
a enseñar en un contexto de prácticas y ambientes sociales 
complejizados por la emergencia sanitaria, ya que el rol del docente 
en la educación a distancia o virtual es de líder, organizador, 
coordinador, motivador, facilitador, guía, mediador, evaluador 
(Miratía, 2005), para generar e impulsar mediante interacciones 
virtuales conjuntas la zona de desarrollo próximo (ZDP) y el 
aprendizaje signifi cativo. 

Mientras que el estudiante debe considerarse como sujeto activo 
de su proceso formativo orientado a aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser, aprender a relacionarse y aprender a 
aprender.

La idea de generar o impulsar la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP) y el aprendizaje signifi cativo requiere tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

• El apoyo docente mediante entornos virtuales debe plantear 
una conexión de tres presencias (cognitiva, social y docente) 
produciendo una experiencia completa para que el estudiante 
realice con autonomía su aprendizaje, comprometiendo para 
ello el desarrollo de habilidades investigativas.

• La autonomía en el desempeño debe lograrse a través de la 
asistencia horizontal entre docentes y estudiantes (dinámica 
entre aprendizaje y desarrollo), mediante recursos didácticos 
creativos y recreativos.

• La creatividad y recreación del conocimiento conlleva un 
acatamiento a ciertas normas o reglas que superan  la vida 
real, de esta forma, el estudio crea una zona de desarrollo 
próximo y un aprendizaje significativo en el estudiante. 

• Las sesiones académicas para ser efectivas deberían 
contemplar un antes, un durante y un después, es decir 
comunicar espectativas, motivar, preparar ayudas visuales. 
luego presentar el desarrollo de la sesión la misma que debe 
quedar grabada para su socialización en otros momentos de 
acuerdo al contextos y al requerimiento  de los estudiantes. y 
un después que implicará la evaluación
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Para varios pedagogos e intelectuales como Siemens (2004), 
las conexiones y la forma en la que fl uye la información dan como 
resultado el conocimiento, existente más allá del individuo. El 
aprendizaje se transforma en la capacidad de identifi car los fl ujos 
signifi cativos de información y de seguir esos fl ujos signifi cativos. 

De ahí que, el proceso de aprendizaje, virtual a implementarse 
debe propender a que esta conectividad proporcione al estudiante 
una guía en el uso de la información para desarrollar habilidades y 
capacidades investigativas, con la sufi ciente autonomía, mediante 
trabajo independiente y colaborativo, de manera simultánea.

La utilización de los medios tecnológicos debe conllevar el objetivo 
de propiciar el aprendizaje social, activo, en red, colaborativo, 
cooperativo y signifi cativo como espacio para interactuar en la 
comunidad educativa, mediante el diálogo y la refl exión. De tal 
manera que, ese interactuar con los recursos, medios y participantes 
del proceso educativo se convierta en una experiencia que le 
permita sobrellevar el aislamiento social al que se RECOMIENDA 
GLOBALMENTE EN ÉPOCA DE PANDEMIA, encuentra sometido.
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“...Vivimos en un tiempo tan brutal, tan 
despiadado, que tenemos que preguntarnos 

continuamente si no estamos soñando. Incluso 
cuando reconocemos el dolor y la desesperación 

de tantos que viven en un estado de desequilibrios 
nacionales e internacionales, y aunque nos 

espantamos ante el grado de explotación 
capitalista y la degradación ambiental de 

nuestro mundo contemporáneo, permanecemos 
prisioneros de la ilusión de que vivimos en el 

mejor de los mundos posibles...” 

(Peter McLaren, 2006
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Principios
El proceso educativo denominado educación virtual debe 

guiarse en todas las etapas del desarrollo curricular por los 
siguientes principios:

• Flexibilidad.- Garantiza la consecusión de los objetivos de 
aprendizaje en todos los estudiantes, para ello los docentes 
utilizando diferentes metodologías y recursos, asi como  
oportunidades de acceder a ellos, es decir, organizan su 
enseñanza desde la diversidad social, cultural; los ritmos 
y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, generando 
para  todos múltiples oportunidades de aprender.

• Autonomía.- Tiene como propósito propiciar en el 
estudiante la capacidad para organizar su aprendizaje, 
comprender y analizar su contexto, adoptar una 
postura crítica frente a éste, lo cual no equivale a 
autodidactismo ni autoaprendizaje. Es decir, el profesor 
asume una acción horizontal como asesor y facilitador en 
el proceso de aprendizaje y enseñanza.
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• Solidaridad y colaboración.- Principio mediante el cual se 
potencia el desarrollo humano, generando entornos abiertos, 
que estimulan la creatividad, con libertad para participar en las 
actividades, mediante  aportes desde su propia experiencia, 
con el propósito de enriquecer al conjunto de individuos que 
interactúan en el proceso de aprendizaje. 

• Constituye entoces un proceso que se adapta al desarrollo, 
a los contextos y a las necesidades de los colectivos para 
aprender de manera  cooperativa y colaborativa. 


