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mucho más que tener un empleo. Esta pre-
misa preside todo el libro, junto a la convic-
ción de que uno de los factores más relevan-
tes de la calidad de la educación reside en la
personalidad y el estilo único del profesor.

De acuerdo con el enfoque adoptado, se
presentan y estudian, principalmente, las cua-
lidades, valores, fines, rasgos, actitudes, cono-
cimientos y prácticas que caracterizan a los
buenos profesores, con el propósito de recor-
dar y dar una respuesta a las cuestiones bási-
cas –qué, por qué, para qué, cómo, a quién–
que conforman el trabajo educativo y que sus-
tentan las preocupaciones fundamentales de
todo docente. 

Los cuatro primeros capítulos de este libro
se dedican a exponer algunas cuestiones fun-
damentales de la filosofía de la educación y
que constituyen los pilares esenciales de esta
profesión, tales como la idea del ser huma-
no, la naturaleza de la educación, los modos
de entenderla y el derecho a la educación. El
siguiente capítulo se centra en la figura del
profesor, estudiando las cualidades y la for-
mación específica que debe poseer. No se olvi-
da la autora de la práctica educativa, de la que
se ocupan los capítulos 6, 7 y 8. Los dos últi-
mos presentan un carácter más concreto, al
abordar cuestiones relacionadas con la per-
sona del profesor, tales como la preparación
remota y próxima para dar una clase y la nece-
sidad de reflexionar sobre las cuestiones edu-

cativas esenciales, entre las que se incluye su
propio modo de ejercer la docencia.

A modo de síntesis, destacamos que la
autora no pretende únicamente ayudar a
mejorar las funciones y tareas a desempeñar,
al tiempo que expresar su reconocimiento del
papel insustituible de los educadores, sino que
se constata, a lo largo de las páginas de la obra,
un claro deseo de que todo profesor se ilu-
sione nuevamente con la práctica cotidiana,
de que redescubra la belleza, el arte y la trans-
cendencia que encierra su trabajo.  

Por otra parte, el estilo de la autora es
directo, dinámico, optimista y sencillo, pero
no por ello exento de precisión y riqueza léxi-
ca, lo que añade valor a esta obra, pues hace
que su lectura sea amena e invita a meditar
sobre sus atinados planteamientos.

Consideramos que esta publicación cons-
tituye una obra singular de gran interés, no
sólo para aquellos que emprenden la gran
aventura de enseñar, sino también para todos
los que ya estamos en ese apasionante mundo,
pues su lectura va a propiciar el deseo de co-
nocer con mayor profundidad el propio ejer-
cicio y la práctica que hacemos de nuestra
profesión a fin de mejorarla. 

Mª Luisa Sarrate Capdevila
UNED
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A
lo largo de estos últimos años, las
publicaciones sobre educación a dis-
tancia y la incorporación de las tec-

nologías de la información y la comunicación
al proceso de enseñanza-aprendizaje han cre-
cido exponencialmente. No hay duda de que
las tecnologías están cambiando de forma
radical nuestra forma de interrelacionarnos
en cualquier ámbito de actuación humana.

Como resulta lógico, la educación no ha per-
manecido ajena a esta realidad, en la que tam-
bién se han abierto posibilidades insospe-
chadas hasta ahora. Ahora resulta obvio que
no por incorporar estas tecnologías estamos
logrando, sin más, que esas acciones sean real-
mente educativas, ni que resida en las tecno-
logías la solución de los problemas a los que
nos enfrentamos en la sociedad actual.  

De la educación a distancia a la educación virtual
García Aretio, L. (coord.); Ruiz Corbella, M., y Domínguez Fajardo, D.  
2007. Barcelona. Ariel
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Dentro de esta explosión de la “tecnologi-
zación” de la educación se encuentra la edu-
cación virtual como un proceso que en estos
momentos se nos muestra como la única pro-
puesta radicalmente innovadora. En todo
encuentro científico, en publicaciones de todo
tipo, en la web, etc., tropezamos de forma
constante con propuestas de formación vir-
tual como procesos de enseñanza-aprendiza-
je absolutamente novedosos. 

Sin embargo, al analizar estos diseños des-
cubrimos que en la mayoría de estos proyec-
tos se da una ausencia de fundamentación
teórica de lo que se pretende y en la que se
basa, de cómo lograr los objetivos planteados
y de cómo evaluar de forma real sus logros.
Ignoran en qué paradigma educativo se
enmarcan, por lo que, finalmente, desorien-
tan más que colaboran en el desarrollo edu-
cativo de individuos y grupos. De aquí la rele-
vancia y oportunidad de este libro, ya que
emprende un tema esencial para acometer la
educación virtual: su enfoque teórico, tecno-
lógico y práctico.    

Pero, tal como se señala en el libro, antes
de profundizar en la formación virtual, habrá
que entender en qué marco se integra: la edu-
cación a distancia. ¿Qué implica el concepto
“a distancia”? Distancia expresa lejanía, sepa-
ración, alejamiento... en las dos coordenadas
claves de toda interacción humana: el espacio
y el tiempo. Distancia entre dos sujetos sepa-
rados por  coordenadas geográficas, con mayor
o menor lejanía física, y en el tiempo en el que
se efectúa esa relación. De ahí que los actores
que participan en esa interacción siempre
están en lugares diferentes y, hasta hace poco,
también en momentos temporales distintos.

Lógicamente, el que en una acción for-
mativa no coincidan el docente y el/los alum-
no/s en un tiempo determinado conlleva
necesariamente una separación espacial, sien-
do ésta la clave que ha definido durante
mucho tiempo la educación a distancia como
propuesta antinómica a la enseñanza pre-
sencial. Dos ofertas pedagógicas que a lo largo

de décadas han sido consideradas de impo-
sible convergencia. 

Los canales de comunicación y los recur-
sos en los que se ha apoyado la educación a
distancia desde sus inicios mantenían cier-
tamente esa separación de espacio y tiempo,
por lo que la interacción entre los agentes
principales era sumamente limitada. Con
este presupuesto no se entendía cómo se
podía educar con unos recursos y unos cana-
les que no facilitaban la interacción, de ahí
que desde sus comienzos fuera considerada
por muchos como una enseñanza de segun-
da clase, ya que no era capaz de aportar la
interacción y los elementos básicos propios
de toda relación educativa. 

Pero ¿qué elementos fraguaron el cam-
bio? Lógicamente nada ocurre por azar, y
para responder a este punto recurren a tres
factores que se dan en la sociedad actual de
forma interrelacionada, como verdaderos cau-
santes de este cambio de visión:

- La afirmación de la educación como pro-
ceso a lo largo de la vida.
- La convicción de que todo espacio de
interacción humana es un escenario edu-
cativo.
- La consolidación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
como canal de comunicación y de recur-
sos didácticos. 

Resalta que lo notable de estos tres fac-
tores es que inciden en el cambio tanto en la
enseñanza a distancia como en la presencial,
ya que a partir de ellos se deriva la identifi-
cación de la educación con los espacios y
tiempos socialmente determinados (escuelas,
universidades, curso académico, horarios,
etc.), ámbitos que durante siglos han organi-
zado, de forma exclusiva y excluyente, toda
propuesta de formación. En el momento en
que se rompe esta convicción, se abren posi-
bilidades educativas insospechadas a los
emergentes entornos virtuales. Por primera
vez, destacan los autores, se plantea la con-
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vergencia de diferentes escenarios y para-
digmas en el desarrollo de toda propuesta for-
mativa. Y, gracias a las posibilidades que apor-
tan estas tecnologías, se posibilita el paso de
una educación a distancia a una educación
virtual. Hablan de la misma estructura peda-
gógica, pero en un entorno virtual de apren-
dizaje que está posibilitando una interacción
sin precedentes entre todos los actores que
intervienen en el proceso instructivo.

A partir de esta ruptura se propicia la ver-
dadera revolución en la educación: la desa-
parición del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje secuencial. Si en la enseñanza tradicio-
nal la secuencialidad es el fundamento de
toda propuesta educativa, los nuevos entor-
nos de aprendizaje, gracias a las posibilida-
des que brindan estas tecnologías, propician
el proceso educativo interactivo, así como la
educación virtual. 

Al consolidarse y expandirse la Red, se
está permitiendo deslocalizar y destempora-
lizar esas fuentes. Internet como surtidor de
recursos informativos, formativos y comu-
nicativos, está sirviendo de base a una edu-
cación a distancia que cada vez se hace más
cercana, al posibilitar su presencia en cual-
quier escenario. O como señala, una educa-
ción a distancia sin distancias. Es el logro de
la Red como lugar de convergencia de los
diferentes actores del hecho educativo. De la
educación a distancia visualizada como una
enseñanza en la que docentes y alumnos se
encontraban en espacios separados, a una
educación a distancia en la que espacio y
tiempo no aparecen como condicionantes,
sino como factores que se utilizan para cada
propuesta educativa, generando así un nuevo
entorno pedagógico. De una educación a dis-
tancia considerada por muchos como una
educación de carácter compensatorio, a la
cual estaban confinados todos aquellos indi-
viduos que no tenían la posibilidad de acce-
der a las aulas presenciales, a una educación
a distancia como alternativa real ante la con-
solidación en el ámbito educativo de los dise-

ños basados en las tecnologías colaborativas,
así como de la realidad de la formación a lo
largo de la vida. Es el medio el que marca la
diferencia, no las finalidades que se persi-
guen, por ello el éxito de la acción educativa
en cada caso estriba en saber utilizar los
recursos y canales de comunicación de acuer-
do al medio en el que se está trabajando,
sabiendo que en todo caso, no deben cen-
trarse todos los esfuerzos en la aplicación de
las tecnologías, porque éstas por sí solas, man-
tienen los autores, no conducen a nada. 

Con este objetivo, el libro aporta una cla-
rificadora revisión de lo que es la educación
a distancia, mostrando los elementos que la
definen y cuya demanda continúa siendo
necesaria en la sociedad actual. A partir de
esta propuesta, cuáles son la claves para deter-
minar una educación virtual, los sistemas
digitales en los que se apoya y en los que la
innovación continua es uno de sus rasgos
más emblemáticos. En este nuevo entorno,
cuáles son las comunidades de aprendizaje,
articulando las dinámicas sociales propias de
este ciberespacio. Los actores que intervienen
en este proceso, sus funciones y tareas, así
como la necesaria formación que demanda.
Como es lógico, los contenidos y los objetivos
de aprendizaje nos darán las claves de los
recursos didácticos que se necesitan, que nos
llevan a nuevos diseños de instrucción. A la
vez que todo este nuevo paradigma reclama
una planificación y diseño específico, por lo
que se explica cada una de sus fases, como
puntos esenciales que garantizarán el logro
de los objetivos planteados. Por último, se aco-
meten las claves para la evaluación en todo
proceso de enseñanza-aprendizaje digital. Sin
ella sería imposible abogar por la calidad en
estos nuevos entornos educativos.

Sin duda, el uso indiscriminado de tec-
nologías aplicadas a la educación, porque
están de moda, nunca será garantía de éxito,
aunque sí un poderoso instrumento que bien
utilizado por expertos tecnólogos de la edu-
cación puede producir excelentes resultados
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sobre la base de un determinado modelo
pedagógico. Por lo que se deben redefinir las
reglas de juego de la educación a distancia,
investigar sus posibilidades prácticas, a la vez
que reelaborar las teorías sobre esta modali-
dad a la luz de las nuevas formas de comu-
nicación e interacción, única vía para funda-
mentar y propiciar esos nuevos entornos vir-

tuales de educación de calidad. Esto es lo que
aporta este libro. De ahí la relevancia e inte-
rés de esta obra para todo aquel que quiera
desarrollar una enseñanza de calidad.

Miriam García Blanco
FACULTAD DE EDUCACIÓN. UNED
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Que la Educación está en crisis en nues-
tro país es algo que no se puede poner
en duda. Tampoco es menos cierto que

los optimistas dan un sentido a la palabra cri-
sis que puede paliar los efectos desbastadores
que la misma puede proyectar desde otro
ángulo.

Asimismo, hay que considerar la polémi-
ca originada en la materia Educación para la
ciudadanía, al tener entre manos un libro con
ese título, nos puede llevar a pensar: ¿por qué
línea se inclina?, ¿por aquella a favor de su
significado en sentido estricto, Educación para
la Ciudadanía, o por la que en nombre de la
ciudadanía se opone a ella y todo su signifi-
cado desde Condorcet hasta la actualidad,
pasando por Montesquieu y deteniéndose
antes en la Utopía de Tomás Moro?

Curiosamente, el texto que reseñamos
tiene la característica de que no se enfoca bajo
los parámetros llamados al uso de lo que es
la Educación para la Ciudadanía, y que tanto
problema está generando en nuestra sociedad
actual, sino que entiende la ciudadanía como
la ocasión para hacer que las personas sean
felices desde un ocio formativo.

Las autoras son conscientes de la existen-
cia de otras obras que tratan la Educación para
la Ciudadanía desde otras líneas. Ellas han
tomado una senda palpable y necesaria, a
nuestro juicio mucho más valiosa dado el
mundo en que vivimos, mediático y globali-
zado, en donde el ocio y el tiempo libre requie-

ren su presencia. No es casualidad que las
empresas que más beneficios obtienen y más
recursos gestionan sean las que se dedican a
procesar el ocio y el tiempo libre; y en ese
tenor, las profesoras Buitrago y Pereira ofre-
cen, durante veinte capítulos y cuatro anexos
genéricos, propuestas pedagógicas para los
jóvenes a fin de llenar ese tiempo, que hoy se
ha convertido en esencial, con actividades que
ayuden a formar ciudadanos.

Y así nos encontramos con capítulos refe-
rentes a las fiestas, las aficiones, la lectura, el
cine, el ocio e Internet, el ocio y la solidaridad…

Es decir, las autoras tratan la Educación
para la Ciudadanía desde una visión mucho
más práctica, sin ánimos de establecer vallas
o muros, sino de construir puentes para for-
mar personas en convivencia pacífica.

Sobra decir que la obra está sustentada
sobre la experiencia pedagógica de años, por
ambas autoras, tanto en el Bachillerato como
en la Universidad. 

Un libro que merece la pena acercarse a él,
ya no sólo por su enfoque novedoso, sino por-
que pretende ayudar a los jóvenes a ser feli-
ces, y si son felices, serán buenos ciudadanos.

Luis Fernando Valero Iglesias
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI. TARRAGONA

Educar para la ciudadanía: los valores del ocio y el tiempo libre
Buitrago Rubira, Mª J., y Pereira Domínguez, C.  
2007. Málaga. Ediciones Aljibe
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