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¿En qué consiste lo virtual de las aulas virtuales?
El Aula Virtual es un espacio de convergencia asincrónico de los alumnos y el profesor.
Es un sitio de Internet en el cual interactúan alumnos y maestros. ¿Pero, por qué es
virtual?
Frecuentemente oímos decir educación virtual,
aulas virtuales y universidad virtual; sin embargo debemos tener cuidado con estos términos y
con el concepto de virtualidad.
Según Pierre Lévy (1999), la palabra virtual se
suele emplear para indicar ausencia de existencia pero esta idea es demasiado burda, el origen etimológico de la palabra virtual es virtualis
que a su vez deriva de virtus: fuerza, potencia.
Lo virtual no se opone a lo real, sino que potencia la existencia de tal manera que lo virtual es
aquello que existe en potencia pero no en acto,
lo virtual es real pero no actual; dicho de otra
forma, lo virtual no se opone a lo real sino a lo
actual.
El propio Lévy lo ejemplifica al decir que el árbol
está en la semilla, la semilla es virtualmente un
árbol. En este orden de ideas, la virtualización
es lo inverso de la actualización. Virtualizar la
educación es llevarla a una forma de existencia
en la que el acto de educar existe en potencia,
como el árbol existe en la semilla.
La educación virtual, las aulas virtuales y la universidad virtual se actualizan en educación, aulas y universidad mediante una transformación
de su existencia a través de las circunstancias
de cada momento.

El conocimiento está virtualmente en los libros,
pero se actualiza en la circunstancia del estudio.
En la educación auxiliada por tecnología informática, el conocimiento está virtualmente en las
computadoras conectadas en red.
Los sitios de Internet constituyen los espacios
circunstanciales en los que el conocimiento se
actualiza (se desvirtualiza) y puede ser que sea
a través de una metáfora del aula o de la instrucción tutelar, pero también podemos crear
otros ambientes virtuales que contribuyan a la
construcción del aprendizaje profundo.
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