








DEDICATORIA A Dios por ser la fuerza y la esperanza en el transcurso de nuestra vidas.
A nuestros padres por su apoyo y confianza en la realización de nuestros objetivos y por ser

nuestra fuente de inspiración.









La tesis presenta una investigación sobre Aulas Virtuales y los aspectos que involucran la
implementación de éstas como apoyo en la educación.

Hemos considerado como caso de estudio a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
quien tiene a su disposición este tipo de servicio disponible vía Internet.

Comenzaremos esbozando los principios técnicos que la sustentan y la metodología de
trabajo para su desarrollo. Esta se compone de tres fases: concepción y análisis de viabilidad,
proceso de desarrollo e impartición y seguimiento de las acciones formativas. También se
describen las bondades que el sistema Aula Virtual ofrece para los docentes, alumnos y público
en general así como los recursos que se necesitan para su implementación.

Palabras Claves: educación virtual, educación a distancia, universidad virtual, campus
virtual, aula virtual.





The present thesis is an investigation about Virtual Classrooms and these aspects that involve the
implementation of these like support in the education.

We considered as case of study to the University National “Mayor de San Marcos”, this
institution have disposition this type of available service via Internet.

We will begin sketching the technical principles that sustain it and the working methodology
for their development. This it is composed of three phases: conception and analysis of viability,
development process, information and pursuit of the formative actions. Describe the kindness
that offer the system of Virtual Classroom for the teachers, students and public in general as well
as the resources that are needed for its implementation.

Key works: virtual education, distance education, virtual university, virtual campus, virtual
classroom.

























































































































































Consorcio de Universidades. Educación a distancia y nuevas tecnologías: espacio
de reflexión . Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Noviembre
2002.

Consorcio de Universidades. Educación a distancia y nuevas tecnologías . Editorial
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú. 1999.

Antonio M. Bator. La Educación Digital una nueva era del conocimiento. Editorial
EMECE. Argentina. Abril 1997.

Educaweb.com. Formación virtual, educación a distancia y e-learning. [En línea].
Disponible en:
http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/formvirt/opinion0.asp Internet;
accesado el 10 de Mayo de 2002.

Aura Interactiva. ¿Qué es el E-learning? [En línea]. Disponible en
http://www.aurainteractiva.com/espanol/SobreeLearning/queese-learning.htm
accesado el 18 de Julio de 2002.

Apdaula.com.Entornos a Aulas y Campus Virtual. [En línea]. Disponible en
http://www.teleformacion.edu/avirtual.htm#INSTITUCIONES; Internet; accesado el 15
de Mayo del 2002.

Ballesta Pagán, Javier. Educar para la comunicación masiva: un reto en la
formación del ciudadano. [En línea]. Disponible en
http://dewey.uab.es/pmarques/evte/ballesta1.doc ; Internet; accesado el 14 de Enero



de 2003.

Concord Consortium. Método de Concord. [Fuera de línea]. Estuvo disponible en
http://www.concord.org ; Internet; accesado el 25 de Mayo de 2002.

Del Toro Rodríguez, Mario; Labañino Rizzo, César. Universidad Pedagógica Enrique
José Varona. Producción de multimedias educativas para la escuela cubana. [En
línea]. Disponible en
http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_virtual/edicion_digital/toro.htm; Internet;
accesado el 25 de Junio del 2002.

Duart, Joseph Maria. Aprender sin distancias. [En línea]. Disponible en
http://www.uoc.edu/web/esp/articles/josep_maria_duart.html; accesado el 23 de
noviembre de 2002.

Duart, Joseph Maria. Los Materiales Educativos en la Educación Virtual. [En línea].
Disponible en
http://tlali.iztacala.unam.mx/~recomedu/otros/matdidacIV/magistrales/joseduart.html
Internet; accesado el 25 de Agosto de 2002.

EduLab. Los campos Virtuales: Un Nuevo escenario para la docencia
universitaria. [En línea]. Disponible en
http://www.edulab.ull.es/campusvirtuales/informe/2-ParteI.doc; Internet; accesado el
5 de Junio de 2002.

EL PERUANO Diario Oficial. Administración digital. [En línea]. Disponible en
http://www.editoraperu.com.pe/edc/02/03/11/misc.htm; Internet; accesado el 10 de
Mayo del 2002.

Especialistas en Educación a Distancia. Distance Learning. [En línea]. Disponible en
http://www.pwu.com Internet; accesado el 14 de Noviembre de 2002.

Galvis Panqueva, Alvaro. Aprender y enseñar en compañía y con Apoyo de TICs
Tecnologías de Información y de Comunicaciones. [En línea]. Disponible en
http://www.metacursos.com/elearning/Aprender_en_compania.pdf Internet; Accesado
el 20 de Septiembre de 2002.

Garibay Berta. Educación centrada en experiencias de aprendizaje. Un enfoque
empírico en Ingeniería Electrónica. De la praxis a la teoría. [En línea]. Disponible
en http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/12/12Berth.html; Internet;
accesado el 17 de Septiembre de 2002.

Hiltz, Roxanne. 1994 The Virtual Classroom: Learning without Limits via Computer
Networks . [En línea]. Disponible en http://www.music.ecu.edu/DistEd/Virtual.html;
accesado el 25 de Mayo de 2002.

Islas Yuri; Alarcón Aquino, Vicente-Universidad de Puebla. ¿Qué es la Universidad
Virtual? [En línea]. Disponible en
http://mailweb.udlap.mx/~electro/REDES/univirtual/concepto.html; accesado el 14 de
Mayo de 2002.

López, Ana. El Modelo Dual de CEPADE. [En línea]. Disponible en
http://www.educaweb.com; Internet; 25 de Enero de 2003.

Murray Turoff. 1995. Designing a Virtual Classroom [En línea]. Disponible en
http://www.njit.edu/old/njIT/Department/CCCC/VC/Papers/Design.html; accesado el
28 de Mayo de 2002.



Neira Troncoso, Daniela. Educación a Distancia y salas de clases virtuales en la
Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, Chile. [En línea].
Disponible en
http://www.edudistan.com/ponencias/Daniela%20Neira%20Troncoso.htm; accesado
el 10 de enero de 2003.

Peterssen Nodarsei, Guido. Perspectivas de la enseñanza virtual a través de
Internet en América Latina . [En línea]. Disponible en
http://www.educar.org/articulos/perspectivaseducvirtual.asp; accesado el 15 de enero
del 2003.

Rodolfo Lara, Luis. Análisis de los recursos interactivos en las aulas virtuales. [En
línea]. Disponible en http://www.redespecialweb.org/ponencias2/lara.rtf

Roa, Rafael. Educación a distancia como nueva modalidad educativa. [En línea].
Disponible en http://www.bibliotecasvirtuales.org.ve/Institucionales/noticiaba02.htm

Sánchez, Jaime. Comunidades Virtuales de Aprendizaje: Conceptos e Ideas. [En
línea]. Disponible en
http://www.icfes.gov.co/es/fomento/gcfom/docs/for_doce/com_cat_ins/catANC/mem2002/ponencia
Jaime Sánchez CHILE.doc; Internet; accesado el 25 de Julio de 2002.

Universidad Complutense de Madrid. Entornos Virtuales de enseñanza-aprendizaje:
El Proyecto Get. [En línea]. Disponible en
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/evea.htm; Internet;
accesado el 20 de Mayo del 2003.

Universidad Veracruzana. Glosario de EAD. [En línea]. Disponible en
http://www.uv.mx/edu_dist/glos.htm; accesado el 12 de Mayo de 2002.

Vargas Hernández, José. The use of open and distance education in facilitating
changes in managerial development: the México experience. [En línea].
Disponible en
http://www.edudistan.com/ponencias/The%20use%20of%20open%20and%20distance.htm;
Internet; accesado el 10 de Enero de 2003.

Zúñiga Castillo, Madeleine; Ansión Mallet, Juan. Interculturalidad y educación en el
Perú. [En línea]. Disponible en
http://macareo.pucp.edu.pe/~jansion/Publicaciones/Intercul.htm; Internet; accesado
el 28 de Noviembre de 2002.
















