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Entornos virtuales colaborativos para  
la educación a distancia 
¿Cuándo utilizar 3D? 

Collaborative virtual environments for distance learning 
When to use 3D?

Des environnements virtuels collaboratifs pour l’éducation à distance: 
¿quand utiliser 3D? 

Resumen
La herramienta más común para la educación a distancia es esencialmente el trabajo en 
red con bases de datos que almacenan el material de los cursos y proporcionan comu-
nicación asíncrona; esta herramienta tradicional de la modalidad a distancia excluye a 
los estudiantes de la interacción síncrona con sus compañeros y de sus beneficios como 
la construcción conjunta de conocimiento. Los entornos virtuales respaldan apropiada-
mente el aprendizaje colaborativo además de ofrecer a los estudiantes experiencias en 
primera persona.
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Abstract
The most common tool for distance learning is essentially networked databases that 
store the course materials and provide asynchronous communication. This traditional 
distance learning tool, excludes students from peers’ synchronous interaction and its 
benefits such as joint knowledge construction. Virtual environments properly support 
collaborative learning and they can also provide students with first-person experiences. 
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Résumé
L’outil le plus commun pour l’éducation à distance est essentiellement le travail dans un 
réseau avec les bases de données où le matériel des courses est emmagasiné et propor-
tionne une communication asynchrone. Ces outil traditionnel dans la modalité à distan-
ce, exclut les étudiants de l’interaction synchrone avec ses collègues et de ses bénéfices 
comme la construction conjointe de connaissance. Les environnements virtuels appuient 
convenablement l’apprentissage collaboratif en plus de pourvoir les étudiants des expé-
riences chez une première personne.

Mots-clefs
Environnements virtuels 
collaboratifs, 3D, 
apprentissage à distance, 
une construction de 
connaissance.
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nocimiento puede reaccederse únicamente cuando los indi-
viduos son cuestionados de forma explícita en el contexto 
en donde se aprendió (Cognition and Technology Group at 
Vanderbilt CTGV, 1993). El enfoque inicial de CTGV fue desa-
rrollar herramientas interactivas video grabadas consideradas 
el “ancla” para el subsecuente aprendizaje e instrucción.

La principal diferencia entre la instrucción anclada y el 
PBL es que la primera está estrechamente relacionada con 
un modelo de escenario basado en una meta y con solu-
ciones cerradas. Como la mayoría de los módulos anclados 
están diseñados para aprendices jóvenes, contienen toda la 
información necesaria para solucionar el problema.

Aprendizaje distribuido

El enfoque cognitivo teórico del aprendizaje distribuido está 
dirigido a cómo el conocimiento está distribuido entre las 
personas y los artefactos, y en cómo depende de las repre-
sentaciones internas y externas (Hutchins, 1995). En un 
sistema socialmente distribuido, sus integrantes interac-
túan con los artefactos para crear y coordinar represen-
taciones; por lo tanto, el estado de representación puede 
“propagarse” a través de los distintos medios y de diferen-
tes sistemas representativos (Harris, 2005).

Flexibilidad cognitiva

El énfasis de la teoría de la flexibilidad cognitiva está en 
la representación de la información desde múltiples pers-
pectivas y en el uso de diversos casos de estudio que 
presenten varios ejemplos. Aquí los estudiantes tienen la 
oportunidad de desarrollar sus propias representaciones de 
información para aprender apropiadamente a fin de evitar 
una presentación rígida (Spiro, et al., 1988).

Aprendizaje auto-regulado o meta-aprendizaje

Es el conocimiento relacionado con la propia cognición, 
con su control y monitoreo (Flavell, 1976). Un aprendiz 
auto-regulado ve la adquisición del conocimiento como un 
proceso sistemático y controlable, y acepta la gran respon-
sabilidad de su consecución. En la teoría del conductivismo 
la regulación sucede a través del reforzamiento externo, 
mientras que en la teoría de la cognición la auto-regulación 
es equivalente al meta-aprendizaje, en tanto la teoría del 
aprendizaje social considera la auto-regulación como una 
combinación de auto-observación con auto-juicio y auto-
reacción (Davidson, 1995).

Aprendizaje situado

En este punto, el pensamiento se sitúa tanto física como 
socialmente. La tarea de solucionar un problema puede 
adaptarse de modo significativo y cambiar con base en las 
herramientas disponibles y en las interacciones sociales que 
tienen lugar (Levin y Waugh, 1996). El aprendizaje situado 
ocurre cuando los estudiantes trabajan en tareas auténticas 
que tienen lugar en escenarios del mundo real (Winn, 
1993). La principal diferencia entre el método de meta-

Introducción

Las herramientas más típicas utilizadas en la educación a 
distancia son las plataformas tipo página web con bases 
de datos en donde se almacenan los materiales del curso 
—como notas, bibliografía, ligas, síntesis y comentarios, 
entre otros— que por lo general proveen solo comunicación 
asíncrona como lecciones grabadas o la argumentación en 
foros. Estas herramientas tradicionales de la educación a 
distancia tienen la desventaja de excluir a los estudiantes 
de la interacción síncrona con sus compañeros de estudio  
y de sus beneficios como el de compartir y construir conjun-
tamente conocimiento.

En la búsqueda de mejores métodos para la enseñanza, los 
educadores han considerado la teoría socio-constructivista 
del aprendizaje, cuya idea central es que el conocimiento 
se construye sobre el fundamento del aprendizaje previo y 
dentro de la sociedad (Piaget, 1959; Vygotsky, 1978). La in-
fluencia de esta corriente en la enseñanza data de principios 
de 1980, cuando se presentó como una reacción contra el 
objetivismo epistemológico del conductivismo y las teorías 
sobre el procesamiento de información en el aprendizaje. El 
conductivismo fue reemplazado debido a la revolución de la 
cognición en sicología alrededor del año 1960. En la década 
de los 90, las críticas a la educación tradicional, la idea del 
aprendizaje situado y las tareas auténticas de aprendizaje, 
el uso de nuevas tecnologías y la idea de las comunidades 
de aprendizaje hicieron del socio-constructivismo la teoría 
dominante en la educación(Kanselaar, 2002).

Con el desarrollo del software para grupos y la tendencia 
hacia el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje colaborati-
vo asistido por computadora (CSCL por sus siglas en inglés 
Computer Supported Collaborative Learning), emerge como 
un nuevo paradigma en la educación. Las prácticas en CSCL 
es la construcción conjunta de la solución de un problema 
por el método colaborativo, la coordinación de los miem-
bros de un grupo para organizar el trabajo grupal, un me-
canismo semi-estructurado para auxiliar la argumentación y 
alcanzar acuerdos entre participantes y, además, el interés 
tanto en el proceso de aprendizaje como en los resultados 
del trabajo grupal; esto es, la representación explícita de los 
procesos de producción e interacción (Koschmann, 1996).

Algunas de las prácticas más conocidas que contribuyen 
a la comprensión del CSCL —las cuales se basan en las su-
posiciones subyacentes de que los individuos son agentes 
activos y que de manera útil buscan y construyen conoci-
miento dentro de un contexto significativo— son brevemen-
te comentadas a continuación (con base en Hsiao, 1995):

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

El sistema del PLB (por sus siglas en inglés Problem-
Based Learning/instrucción anclada), en lugar de iniciar con 
el contenido a ser enseñado, comienza con un problema para 
ser resuelto. El PBL pretende promover la autodirección de 
estrategias y actitudes hacia el aprendizaje activo, necesa-
rias para toda la vida (Bereiter y Scardamalia, 1989).

El concepto de instrucción anclada estuvo motivado en 
“el problema de aprendizaje inerte” que establece que el co-
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mayor agrado en su proceso de educación (Chittaro y 
Ranon, 2007).

Imagen 1
Entorno virtual colaborativo de escritorio.

Fuente: elaboración propia.

Imagen 2 
Entorno virtual colaborativo inmersivo.

Fuente: elaboración propia

La VR permite capacidades únicas, es un poderoso contexto 
para el aprendizaje en el que: tiempo, escalas y la física pue-
den ser controlados. Los participantes adquieren capacidades 
nuevas tales como la habilidad de volar a través del mundo 
virtual, de tener cualquier objeto como cuerpo virtual, o de 
observar el ambiente desde muchas perspectivas. En un VE 
los materiales no se rompen o gastan, permite experiencias 
seguras de locaciones o procesos distantes o peligrosos, y 
los participantes pueden experimentar los mundos del arte, 
la música, el teatro o la literatura (Bricken, 1991).

aprendizaje y el aprendizaje situado es que este último es 
más bien involuntario que propositivo.

Aprendizaje cognoscitivo

El aprendizaje cognoscitivo es el término para el proce-
so de instrucción en donde el maestro guía y ayuda a los 
estudiantes mientras desarrollan estrategias cognitivas por 
sí mismos. Las características centrales del modelo son: 
contenido heurístico, aprendizaje situado, entrenamiento, 
reflexión, exploración e incremento en la complejidad. El 
aprendizaje cognitivo permite a los compañeros de estudio 
aprender mediante interacciones, construir historias basa-
das en experiencias comunes, y compartir el conocimiento 
(Wilson y Cole, 1994). 

En síntesis, y de acuerdo con la teoría del constructivis-
mo, la interacción con el mundo es relevante para el proceso 
de aprendizaje, además de guiar el desarrollo de los entor-
nos virtuales (VEs por sus siglas en inglés Virtual Environ-
ments), para ser aplicados a ese proceso (Simons, 2003). Los 
expertos consideran que la forma más apropiada de gene-
rar un contexto basado en la actividad del aprendizaje au-
téntico debe ser por medio de los Ves. En una situación de 
aprendizaje a distancia, la interacción en un VEs puede ser 
valioso sustituto de una situación real, proveyendo una ex-
periencia en primera persona y permitiendo la adquisición 
espontánea de conocimiento que requiere menos esfuerzo 
cognitivo en comparación con las prácticas tradicionales de 
educación (Chittaro y Ranon, 2007).

El socio-constructivismo es la teoría fundamental que 
motiva los usos educativos de los entornos virtuales cola-
borativos (CVEs por sus siglas en inglés Collaborative Vir-
tual Environments), debido a que el trabajo en grupo mejora 
el desarrollo cognitivo así como el manejo de habilidades 
sociales y de coordinación (Chittaro y Ranon, 2007).Los 
CVEs tienen el potencial de permitir educación innovadora 
y eficaz, involucramiento en la argumentación, simulación, 
juego de roles, discusión grupal, solución de problemas y 
toma de decisiones en un contexto de grupo.

Aprender a través de la interacción con 
el mundo en la realidad virtual

La tecnología de la realidad virtual (VR por sus siglas en 
inglés Virtual Reality), puede definirse como el despliegue 
generado por computadora que permite u obliga a los usua-
rios a obtener la sensación de “estar allí”, o estar presente 
en un ambiente diferente del que en realidad están, e inte-
ractuar con ese ambiente (Ellis, 1995).

Existe una gran variedad de aplicaciones de la VR para 
el aprendizaje, desde mundos virtuales creados con VRML 
(imagen 1), hasta ambientes completamente inmersivos 
(imagen 2) (Jackson y Winn, 1999). Un resultado positi-
vo, reportado en las evaluaciones disponibles, es que los 
usuarios disfrutan la educación en los Ves porque en éstos 
aumenta su curiosidad, interés y diversión en compara-
ción con los métodos tradicionales de aprendizaje. Como 
consecuencia, los estudiantes se involucran y aplican con 
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Entornos virtuales colaborativos  
para el aprendizaje

El cambio es ahora hacia el aprendizaje colaborativo. Los 
CVEs son la combinación de la VR y sistemas distribuidos 
multiusuario; su concepto incorpora los entornos virtua-
les multiusuario que soportan además de la comunicación 
humano-máquina, la comunicación humano-humano. Los 
CVEs pueden variar su riqueza de representación desde 
espacios gráficos 3D (tridimensionales), entornos 2D, hasta 
entornos basados en texto; sin embargo, hoy en día es 
difícil imaginar un entorno virtual multiusuario sin gráficos 
(Mello, 2004).

Como se mencionó, la intención de la tecnología de la VR 
es proveer a los usuarios la sensación de “estar allí” (Ellis, 
1995), por ello, en un entorno de realidad virtual compar-
tido se espera que los usuarios consigan la sensación de 
co-presencia, esto es, “estar allí juntos” e interactuar con 
otros usuarios (Schroeder, 2007). Churchill y Snowdon 
(1998, p.6), los definen de la siguiente forma: Los CVEs 
representan la computadora como un espacio maleable, un 
espacio en el que se construyen y utilizan espacios com-
partidos para trabajo y enseñanza. Los CVEs proveen un 
terreno o tierra digital que puede estar habitada o poblada 
por individuos e información, promoviendo una sensación de 
lugar o espacio compartido. Los usuarios, en forma de en-
carnaciones o avatares, son libres de navegar a través del 
espacio, encontrarse con los demás, con objetos artefactos 
e información, y son libres de comunicarse entre ellos uti-
lizando comunicación verbal y no verbal a través de cana-
les visuales y auditivos.

Debido a su importancia, se hace un paréntesis para co-
mentar brevemente sobre los avatares y los agentes.

Avatares, la representación de los usuarios dentro de la 
realidad virtual. El término avatar en computación es utili-
zado para denominar la representación computacional del 
usuario, es decir, son su encarnación visual en el entor-
no virtual.

Por medio del avatar el usuario interactúa en el VE y siente 
los diversos atributos del mundo (Guye-Vuillème, et al., 1998). 
En una situación de colaboración, el avatar desempeña otras 
funciones importantes como son la percepción, localización, 
identificación y visualización del foco de atención de los otros 
usuarios (Benford, et al., 1997; Capin, et al., 1997).

Los avatares pueden tener diferentes características que 
dependen del entorno y de su propósito. Por ejemplo, en 
los foros de internet personifican la adición del usuario al 
foro y típicamente son una pequeña área con forma cuadra-
da cerca de la intervención del usuario. En los videojuegos 
constituyen en esencia la representación física del jugador 
—los juegos, por lo general, ofrecen modelos básicos o pa-
trones de caracterización que permiten al jugador modificar 
sus particularidades físicas. Los avatares, además, pueden 
ser tan simples como un apuntador y esenciales a fin de 
que las representaciones físicas corporales sean muy útiles 
para auxiliar la conversación y la comprensión del espacio 
virtual (Imai, et al., 2000). 

En un CVE, la apariencia y capacidades del avatar sue-
len estar muy relacionadas con el contexto. Por ejemplo, 

Los VE educacionales proveen a los estudiantes un apren-
dizaje visual, experimental y auto-dirigido donde se:

• Experimenta directamente algunas propiedades físicas 
de objetos y eventos.

• Cambia el punto de vista para tener acceso a nuevas 
y/o inusuales perspectivas (Ferrington y Loge, 1992). 

• Interactúa con objetos para descubrir o estudiar sus 
elementos ocultos (Sonnet, Carpendale y Strothotte, 
2004). 

• Evalúan los efectos de diferentes manipulaciones sobre 
los objetos (Roberts, et al., 2006).

Winn (2002), describe dos características especiales con 
las cuales los VEs coadyuvan al aprendizaje denominadas 
reification —que puede traducirse como cosificación— e ins-
cription —inscripción. La cosificación es el proceso mediante 
el cual un fenómeno que no puede directamente percibirse y 
experimentarse en el mundo real, debido a cualidades con-
cretas de los objetos, puede ser percibido e interactuarse en 
un VE para el aprendizaje. Esto faculta a los estudiantes a 
experimentar en un ambiente virtual de aprendizaje —crea-
do por computadora— algo que no pueden experimentar en 
el mundo real, lo que de acuerdo con Winn es la contribu-
ción más importante de la VR al aprendizaje.

La palabra inscription fue sugerida por Pea (1994), como 
alternativa para referirse a las representaciones externas en 
lugar de las internas tales como imágenes o modelos men-
tales. Las inscripciones las crean los estudiantes, los cien-
tíficos y los diseñadores de ambientes de aprendizaje para 
externar comprensión y servir como puntos de referencia 
durante la discusión (Gordin, Edelson, y Pea, 1996). Un dato 
curioso, los estudiantes que mejor construyen sus propios 
mundos virtuales son aquellos que tienden a tener bajas ca-
lificaciones en la escuela. 

Sin embargo, Winn (2002), también señaló una desven-
taja de los VEs para el aprendizaje: los estudiantes jóvenes 
que todavía no han aprendido a razonar de forma abstrac-
ta, tienen una limitada habilidad de transferir lo que han 
aprendido a otros dominios; esto es, piensan en el conte-
nido casi exclusivamente en términos de cómo eligieron re-
presentarlo en el mundo virtual.

Ahora bien, la VR puede no estar al alcance económico 
o computacionalmente hablando. Para esto, cuatro criterios 
para su implementación pueden ser los siguientes (con base 
en Roussos, et al., 1999):

1. La meta del aprendizaje debe ser significativa.
2. La meta del aprendizaje debe enfocarse en problemas 

profundos de aprendizaje: aprendizaje que requiera 
el rechazo de modelos inadecuados o engañosos de 
la vida diaria, que hayan probado ser resistentes a la 
pedagogía convencional, y que sean fuente de concep-
ciones falsas en adultos.

3. La meta del aprendizaje debe ser plausiblemente me-
jorada con la introducción de tecnologías de la VR.

4. Los entornos de aprendizaje basado en la VR se constru-
yen con investigaciones contemporáneas sobre la cien-
cia del aprendizaje y por sus prácticas en educación.
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2002), demostraron que puede haber la misma intensidad 
que en las reuniones cara a cara. En este sentido, parece 
que el avatar puede en efecto tomar el papel personal, de 
tal forma que incrementa la sensación de estar juntos, el 
sentimiento de comunidad. Potencialmente se convierte, el 
avatar, en la genuina representación del individuo subya-
cente, no solo visualmente sino también dentro de un con-
texto social (Fabri, Moore, y Hobbs, 2004).

Incluso se ha observado que algunos comportamientos 
interpersonales de la vida real se trasladan a los CVE como 
las convenciones de distancia interpersonal (Becker y Mark, 
2002; Blascovich, 2002; Smith, Farnham, y Drucker, 2002), 
dirigirse, saludarse o despedirse de los demás (Becker y 
Mark, 2002). Los usuarios también adaptan otros compor-
tamientos sociales a las restricciones de los escenarios y sus 
posibilidades como la de volar o tele-transportarse. Otros 
comportamientos sociales se desarrollan dentro del entor-
no creando una interacción altamente estructurada, como 
los entornos sociales basados en internet por ejemplo, Ac-
tiveworlds o SecondLife (Schroeder, 2002).

Co-presencia. En un CVE la sensación de co-presencia 
está influenciada por muchos factores de la tecnología uti-
lizada, como el ancho de banda o la fidelidad de los dispo-
sitivos de entrada/salida, junto a factores relacionados con 
los avatares de los usuarios como las capacidades de comu-
nicación no verbal, las posibilidades de manipular objetos 
y navegar, la adaptabilidad de su apariencia y su “físico”, o 
la habilidad de los usuarios para controlar sus caracterís-
ticas en el entorno gráfico, entre otros (Schroeder, 2002).

Similar a la vida real, la interacción entre los avatares de 
los usuarios dependerá del segmento de la sesión colabo-
rativa. Heldal (2007), encontró las siguientes diferencias: 
durante la fase de introducción, con frecuencia los usuarios 
discuten brevemente la apariencia de sus avatares, combi-
nando esta información con la real: dónde están ubicados fí-
sicamente, cómo está el clima en esa ciudad, cuáles son sus 
ocupaciones. Durante la colaboración, cuando cada sujeto 
está enfocado en resolver la tarea, los participantes no se 
preocupan de sus avatares excepto para usarlos como refe-
rencia. Si dejan de resolver la tarea y dialogan entre ellos —
no necesariamente sobre asuntos enfocados a la tarea, o en 
la fase introductoria o final— utilizan el avatar de los demás 
casi como gente real, dando la cara cuando hablan, viendo 
la gesticulación, o incluso tratando de saludarse de mano.

No obstante, el sentimiento de co-presencia o incluso la in-
teracción colaborativa pueden conseguirse en un CVE sin la ne-
cesidad de señales visuales 3D. De hecho, existe un número 
de CVEs para el aprendizaje que no utilizan imágenes 3D (Co-
llazos, et al., 2007). Sin embargo, cuando están involucradas 
tareas espaciales, su característica predominantemente visual 
es valiosa, en especial para la manipulación de objetos, y para 
el uso de la comunicación no verbal (Spante, et al., 2003).

Entornos virtuales colaborativos  
3D para el aprendizaje 

Las vistas compartidas de un espacio de trabajo son muy 
valiosas para la colaboración en tareas físicas (Gutwin y 

cuando el propósito es socializar, las características de co-
municación del avatar son las más importantes, y cuando el 
propósito es realizar una tarea, la manipulación de objetos 
es lo que adquiere relevancia. La representación del avatar 
más apropiada debe estar basada en sus funciones dentro 
del entorno (Schroeder, 2007).

Un avatar también puede ser la representación de un 
agente inteligente. La creciente complejidad de la estruc-
tura de los sistemas computacionales ha hecho necesario 
crear software autónomo, esto es, software que no requie-
re supervisión y/o control humano para realizar su tarea, a 
este tipo de software se le llama agente. Cuando se trata de 
un escenario de aprendizaje, el agente se denomina agen-
te pedagógico (Johnson, et al., 1998).

Los agentes pedagógicos o agentes de CSCL tienen dife-
rentes propósitos como son: ayudar al maestro en el análisis 
del comportamiento de los estudiantes (Augustin, Moreira 
de Oliveira, y Vicari, 2002), dar retroalimentación a los  
estudiantes sobre sus actividades y las de sus compañeros, 
aconsejar o ayudar a los estudiantes (Baylor, 2002; Moreno, 
et al., 2001; Mørch, Jondahl, y Dolonen, 2005), contribuir 
a los aspectos sociales en el entorno siendo un compañero 
de estudios (Dowling, 1999), involucrar o motivar al estu-
diante, o mostrarle como llevar a cabo una tarea (Johnson, 
Rickel, y Lester, 2000).

Interacción colaborativa en los entornos virtuales 
colaborativos

Los CVEs representan una tecnología de comunicación con 
derecho propio, debido a su carácter de interface altamen-
te visual e interactiva permiten la comunicación y la repre-
sentación de la información en formas innovadoras, donde 
los usuarios tienden a engancharse activamente en la inte-
racción con el mundo virtual y con otros “habitantes” (Fabri, 
Moore, y Hobbs, 2004). 

Se trata de una tecnología que puede soportar algunos 
aspectos de la interacción social no fácilmente alcanzados 
por otras como la videoconferencia o las aplicaciones com-
partidas de escritorio. Los espacios virtuales compartidos 
que provee un CVE pueden establecer un recurso equivalen-
te a las telecomunicaciones (Benford, et al., 2001). También 
ofrecen un espacio que reúne personas y objetos remotos 
juntos en una proximidad espacial y social creando una in-
teracción más natural, que permite una mejor conciencia 
comunicativa (Wolff, et al., 2005).

El flujo de la interacción en la vida real se origina desde el 
contexto, de manera similar, el flujo de la interacción técni-
ca está determinado por el hardware y software que se uti-
lice (Heldal, 2007). El resultado y el curso de la colaboración 
en un CVE están influenciados por el contexto del entorno 
(Goffman, 1986), el flujo de la conversación (Riva, 1999), la 
representación de los demás (Garau, et al., 2003), además
de cuestiones técnicas como la interface de los usuarios 
(Heldal, 2007).

Existe la idea general de que los CVEs no permiten rela-
ciones interpersonales; no obstante investigaciones a corto 
plazo (Jakobsson, 2002; Schroeder, Huxor, y Smith, 2001), 
como a largo plazo (Blascovich, 2002; Slater y Steed, 
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se soluciona en escenarios inmersivos donde la mejora es  
proporcional al área virtual que rodea a los usuarios (Ro-
berts, et al., 2006). Pero la VR inmersiva también tiene sus 
problemas como la falta de retroalimentación táctil (Pekko-
la, 2002), o el hecho de que el retraso en la red puede eli-
minar la ilusión de compartir (Fraser, et al., 1999).

No obstante, debe tenerse en cuenta que independien-
temente de los problemas de los CVEs de escritorio, éstos 
son relativamente baratos y, por lo tanto, fáciles de ex-
tenderse. Además, algunos estudios en CVEs de escritorio 
muestran buenos resultados; uno de éstos a largo plazo 
(Heldal, 2007), arrojó que la colaboración es una experien-
cia positiva, lo que contribuye a elevar la efectividad con 
respecto a las tareas.

Conclusiones

Los CVEs son una herramienta apropiada para la formación 
cuando la finalidad es proveer a los aprendices distantes 
de principios de aprendizaje colaborativo. Sin embargo, no 
debe olvidarse que éstos requieren de métodos de instruc-
ción diferentes de la instrucción tradicional directa, de tal 
forma que den a los estudiantes la oportunidad de desarro-
llar nociones de manera científicamente aceptada (Eylon y 
Linn, 1988; Smith, diSessa, y Roschelle, 1993).

Estudios de trabajo cooperativo en la vida real han su-
brayado la importancia del papel del espacio físico como re-
curso para la interacción de negociación social, promoviendo 
la conciencia periférica y el compartir artefactos (Bentley, 
et al., 1992).

Por otro lado, la debilidad de los CVEs para soportar el tra-
bajo síncrono remoto deriva de su inhabilidad para asistir a 
los individuos con flexibilidad en trabajar con documentos, 
modelos y otros artefactos del espacio de trabajo. Especial-
mente, cuando los participantes no han trabajado nunca 
juntos pueden encontrar cierto grado de dificultad en las ta-
reas de negociación por falta de expresiones faciales natura-
les. Sin embargo, es importante señalar que en los CVE, por 
lo general, es fácil hacer las partes espaciales de las tareas 
(Spante, et al., 2003).

En síntesis, los CVEs son un valioso recurso cuyos usos 
principales son, como lo señalaron Spante, et al. (2003), 
cuando las tareas espaciales están involucradas, ya que los 
VEs son común y predominantemente visuales, donde se re-
quiere co-presencia, y cuando es más efectivo o más diverti-
do llevar a cabo una tarea o actividad en virtual que en real 
por razones de costo, seguridad o dificultad interpersonal. 
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Greenberg, 2001; Kraut, Fussell, y Siegel, 2003). Cuando 
una tarea es realizada en colaboración, durante la inte-
racción se da una rica interrelación entre el discurso y 
la acción que tiene lugar (Bekker, Olson, y Olson, 1995; 
Goodwin, 1996); los parlantes y escuchas consideran lo 
que los demás pueden ver (Schober y Clark, 1989), notan 
su foco de atención (Boyle, Anderson, y Newlands, 1994), 
junto con otras señales de comunicación no verbal como 
los gestos, para generar conocimiento compartido acer-
ca de lo dicho previamente y las acciones llevadas a cabo 
(Clark, 1996).

Los CVEs permiten además un sentido compartido del 
tiempo ya que los participantes reaccionan a las acciones 
en tiempo real (Pekkola, 2002). Aquí, los participantes re-
motos parecen compartir el mismo espacio que el usua-
rio local, y pueden por lo tanto representar la atención por 
medio de la orientación, las miradas y la gesticulación. En 
este contexto, los CVEs son únicos presencialmente en auxi-
liar con fidelidad la comunicación de la atención, el foco de 
acción y, hasta cierto punto, las atenciones con respecto 
a los objetos compartidos entre equipos distribuidos (Ro-
berts, et al., 2006).

La información visual que provee un CVE es una de las 
fuentes más vigorosas para verificar conocimiento mutuo 
(Clark y Brennan, 1991). Viendo las acciones del compañe-
ro, el parlante determina si se comprendió o no la instrucción 
dada (Brennan, 2004; Gergle, Kraut, y Fussell, 2004). Un en-
torno visual compartido provee señales de la comprensión de 
los demás, tanto los parlantes como los escuchas harán uso 
de éstas hasta el punto de reducir su esfuerzo colaborativo 
(Gergle, Kraut, y Fussell, 2004).

El sustituto representativo ayuda a los propósitos de 
la gesticulación deíctica, las representaciones compartidas 
proveen una forma fácil para referirse a ideas desarrolladas; 
esta referencia que se consigue apuntando hacia el sustituto 
representativo en lugar de una descripción verbal se benefi-
cia durante la co-presencia (Clark y Brennan, 1991).

La conciencia mutua de información que resulta del traba-
jo conjunto frente a un desplegado físico compartido, tam-
bién puede influenciar el pensamiento de los participantes 
(Suthers y Hundhausen, 2003). Para coordinar la manipulación 
compartida de los objetos comunes es esencial obtener re-
troalimentación de los efectos de las interacciones con los 
objetos, además de las acciones e intenciones de otros par-
ticipantes. Los usuarios pueden compartir el cambio de atri-
butos de los objetos como su posición, tamaño o color. En 
muchos casos, una retroalimentación visual que refleje la 
modificación y que pueda percibirse por todos los partici-
pantes es suficiente respuesta a una acción (Watts, et al., 
1996).

Como no todo ha sido resuelto, algunos conocidos pro-
blemas de los CVEs de escritorio son: su limitado campo de 
visión, la torpe interacción con objetos y/o la navegación 
debido a la exigua tecnología de entrada como el ratón, 
el teclado y el joystick, además de un reducido conjun-
to de gestos. La combinación del limitado campo de visión 
con un punto de vista no natural hace difícil ver lo que los 
demás están viendo o señalando, y ello genera cortes en 
la comunicación (Hindmarsh, et. al., 2002); este problema 
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