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Aprendizaje de competencias docentes en 
entornos virtuales: reflexiones desde la 
formación permanente del profesorado

Learning teaching competencies in virtual environments: 
reflections from continuous teacher training

Un apprentissage de concurrence dans des environnements virtuels:  
des reflexions depuis la formation permanente du professorat

Resumen
Este artículo pretende ofrecer elementos para la reflexión en torno a la formación perma-
nente del profesorado en entornos virtuales desde la óptica del desarrollo de compe-
tencias docentes. Para ello, en primer lugar, se disecciona el concepto de competencia 
relacionándolo posteriormente con el de competencia docente. En segundo lugar, se 
profundiza en la vinculación entre los entornos virtuales de aprendizaje y la formación 
permanente del profesorado, estableciendo principios teóricos y criterios didácticos para 
su puesta en práctica. Finalmente, se aúnan ambas cuestiones abordando las implica-
ciones pedagógicas y el desarrollo de competencias docentes desde la formación perma-
nente virtual del profesorado, estableciéndose conclusiones al respecto.
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Abstract
This article intends to offers food for thought about continuous teacher training in virtual 
environments from the perspective of the development of teaching competencies. To do 
this, first, the concept of competency is dissected to be related later on with teaching 
competency. Secondly, the link between virtual learning environments and continuous 
teacher training is deeply explored, establishing theoretical principles and didactic criteria 
for its implementation. Finally, the two items are combined addressing the pedagogical 
implications and the development of teaching competencies from the virtual continuous 
training of teachers, establishing conclusions about it.
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Résumé
Cet article cherche à offrir éléments pour la réflexion autour de la formation perma-
nente du professorat dans des environnements virtuels depuis l’optique du développe-
ment de concurrences enseignantes. Pour cela, en premier lieu, disséqué le concept de 
concurrence en le mettant en rapport par la suite à celui de concurrence enseignante. 
En deuxième lieu, on approfondit le lien entre les  environnements virtuels d’apprentis-
sage et la formation permanente du professorat, en établissant des principes théoriques 
et des critères didactiques pour sa mise en pratique. Finalement, on joindre les deux 
questions en abordant les implications pédagogiques et le développement de concurren-
ce depuis la formation permanente virtuelle du professorat en s’établissant des conclu-
sions à ce sujet.

Mots-clefs 
Formation permanente, 
éducation à distance, 
concurrences basiques, 
apprentissage 
virtuel, concurrences 
enseignantes, 
développement 
professionnel enseignant.
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plejo concepto de competencia y sus potencialidades. El 
reto, desde la perspectiva que se adopta en este trabajo, es 
importante, ya que convertir el desarrollo de competencias 
en eje del currículo académico y la formación docente 
debe implicar transformaciones sustantivas en múltiples  
dimensiones del sistema educativo —organización espacio-
temporal, formas de relación, metodologías docentes, entre 
otros— por lo que comprender en su contexto este término 
resulta fundamental. 

El informe DeSeCo hace mención a competencias fun-
damentales (key competencies), mientras que en España 
se hace referencia a competencias básicas. En todo caso, 
el concepto definido pretende acercar el aprendizaje a las 
cuestiones cotidianas, quedando relegado el conocimiento 
disciplinar a un papel de instrumento para la consecución 
de las competencias. Se trata de una concepción abierta, 
holística y relacional que recoge aspectos de la tradición 
constructivista y sociocultural sobre el aprendizaje y el de-
sarrollo humanos, enfatizando el carácter contextual, inte-
ractivo y relacional del conocimiento. Así, DeSeCo define las 
competencias como conjuntos complejos de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones 
que cada individuo o cada grupo pone en acción en un con-
texto concreto para hacer frente a las demandas peculia-
res de cada situación (OCDE, 2006, p. 6), considerándose 
como fundamentales aquellas que resultan imprescindibles 
para el desarrollo adecuado de la vida cívica y sus exigen-
cias en las distintos contextos en los que se desenvuelven. 

A partir de ahí, DeSeCo propone tres tipos de competen-
cias fundamentales o claves: 

A. Competencia para utilizar herramientas de forma in-
teractiva y eficaz.

B. Competencia para funcionar en grupos sociales hete-
rogéneos.

C. Competencia para actuar de forma autónoma. 

Partiendo de esta definición, y siguiendo a Pérez (2007), 
se pueden sintetizar las características principales de las 
competencias básicas como sigue, siendo preciso, a su 
vez, llevarlas al terreno de la formación permanente del 
profesorado desde la generación de competencias docen-
tes basadas en aquellas:

• Carácter holístico e integrado. Conocimientos, capaci-
dades, actitudes valores y emociones no pueden en-
tenderse de manera separada.

• Carácter contextual. Las competencias se concretan 
y desarrollan vinculadas a los diferentes contextos de 
acción.

• Dimensión ética. Las competencias se nutren de las 
actitudes, valores y compromisos que los sujetos van 
adoptando a la largo de la vida.

• Carácter creativo de la transferencia. La transferencia 
debe entenderse como un proceso de adaptación crea-
tiva en cada contexto.

• Carácter reflexivo. Las competencias básicas suponen 
un proceso permanente de reflexión para armonizar 
las intenciones con las posibilidades de cada contexto.

Punto de partida: concepto de 
competencia

Los desafíos de la sociedad actual en términos pedagógi-
cos son múltiples, ello está provocando movimientos a nivel 
internacional para la reforma de los sistemas y los proce-
sos educativos —teniendo como referencia el concepto de 
aprendizaje permanente— que también afecta de manera 
concluyente a los procesos de formación inicial y permanen-
te del profesorado. Desde esta tesitura, organismos como el 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Coope- 
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), o la propia Unión 
Europea (UE), han elaborado propuestas que suponen 
cambios epistemológicos más o menos sustantivos. Dichas 
propuestas han recibido críticas por parte de diversos secto-
res, fundamentalmente basadas en la carga de intereses de 
índole empresarial-profesional que hay detrás de aquellas, 
tratando la educación como un bien de consumo más, para 
el que, además, se promueven medidas de privatización 
más o menos encubiertas. Más aún si se refiere a la forma-
ción del profesorado, supeditada en las definiciones de corte 
neoliberal a la semántica del capital en el uso de las compe-
tencias (Angulo, 2008).

En todo caso, es necesario, en primer lugar, bucear en 
el término competencia, que tal y como se ha recogido con 
posterioridad tiene uno de sus documentos fundacionales 
en el Proyecto Definición y Selección de Competencias (Pro-
ject Definition and Selection of Competition, DeSeCo), de la 
OCDE (1999), que tuvo distintas versiones entre los años 
2000 y 2003. Desde ese momento se han articulado con-
creciones y contextualizaciones varias tomando como refe-
rencia dicha propuesta.

Evidentemente, el término tiene diversos peligros asocia-
dos a una mayor burocratización de los procesos educativos 
si se aplica sin sentido, la acusada tendencia a vincular-
lo a posiciones conductistas desde sectores conservado-
res, entre otros. Para el conductismo, las competencias son 
comportamientos y actuaciones sumativas, observables y 
medibles con procedimientos estándar, con un carácter in-
dividual marcado, libre de valores y significados más allá de 
la constitución de competencias personales o profesionales, 
inconexas y teleológicas —una especie de evolución de la 
pedagogía por objetivos— donde no importan mucho o nada 
los procesos y las complejas interacciones en la construcción 
del conocimiento y los procesos mentales puestos en prácti-
ca en el aprendizaje, así como su componente ético y políti-
co. Por el contrario, y sin obviar lo anterior, en este artículo 
se pretende realizar un uso en positivo del término, focali-
zando los análisis desde sus vertientes más constructivistas 
y socioconstructivistas, al margen de que ésa realmente sea 
la intención de los organismos e instituciones internaciona-
les promotoras del uso de las competencias como ejes de 
referencia de las prácticas educativas.

A partir del trabajo de DeSeCo, la mayoría de los países 
de la OCDE y la totalidad de los estados miembros de la UE, 
comenzaron a reformular el currículo de los distintos nive-
les del sistema educativo en torno a este polémico y com-
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luntad y estrategias de cambio sustantivos en las teorías y 
prácticas educativas, no al cambio de medios utilizados para 
la formación y la docencia.

Es decir, ¿qué diferencia hay entre dar un contenido for-
mativo utilizando papeles amarillentos o pasar esas hojas 
a una presentación a través de un cañón, leyéndolos o ex-
plicándolos con el mismo tono monocorde y pedir luego el 
rendimiento de esa información en un examen memorísti-
co, pero eso sí, rellenado con un software novísimo delan-
te de un ordenador?

A eso hace referencia la diatriba medios-fines. Las TIC 
pueden usarse para transformar la educación o para dejarla 
tal cual, pero aplicando nuevos soportes para la información. 
Además, en el caso del profesorado, las TIC pueden también 
suponer un dispositivo fundamental para su formación per-
manente, para la participación en redes de docentes, para 
apoyar grupos de trabajo o proyectos cooperativos. Todo 
esto es así porque la generalización del aprendizaje electró-
nico depende, entre otros factores, del dominio de las nue-
vas tecnologías por parte de los profesores, aceptándolas 
como un instrumento positivo de ayuda en su trabajo (Es-
teve, 2003, p. 237).

De hecho, en las últimas décadas, la investigación cien-
tífica sobre el proceso de aprendizaje humano y su relación 
con la tecnología ha generado vertientes relevantes de es-
tudio, entre las cuales se destacan seis líneas que aportan 
conocimiento de frontera sobre los entornos virtuales de 
aprendizaje, éstas son:

1. El desarrollo de tecnología educativa. 
2. El empleo de las TIC en el proceso educativo. 
3. El impacto de las plataformas tecnológicas en la edu-

cación. 
4. La influencia de la internet en los procesos educativos. 
5. Los modelos y modalidades de educación a distancia.
6. El fenómeno de la virtualización educativa (Edel, 2009).

Aquí debe centrarse el discurso en el uso del aprendiza-
je electrónico y los entornos virtuales de aprendizaje para 
la formación permanente del profesorado como recurso de 
ésta, que permita adecuarla a realidades y contextos emer-
gentes trascendiendo las limitaciones inherentes a cuestio-
nes espacio-temporales. Pero abogando por su vehiculación 
a través de metodologías de tipo socioconstructivista, basa-
das en la interactividad, el aprendizaje colaborativo, la re-
flexión compartida y la generación de conocimientos de tipo 
teórico-práctico. Como manifiestan Bustos y Coll (2010, p. 
167): de entre los entornos novedosos que surgen como re-
sultado de la incorporación de las TIC a la educación des-
tacan especialmente, a nuestro juicio, los que se basan en 
configuraciones construidas sobre las posibilidades de in-
terconexión e intercomunicación que ofrecen estas tecnolo-
gías, es decir, los entornos virtuales o en línea de enseñanza 
y aprendizaje.

La formación permanente del profesorado, como se 
apunta, no puede ser ajena a estos nuevos espacios de 
aprendizaje, quedando circunscrita a jornadas y cursos pre-
senciales, más o menos voluntarios. Es necesario centrarla 
cada vez más en la reflexión crítica, el diseño de las situa-

• Carácter evolutivo. Se desarrollan, perfeccionan, am-
plían, o se deterioran y restringen a lo largo de la vida.

De esta forma, deben tenerse presente las consecuen-
cias pedagógicas y curriculares que se derivan del hecho 
de que esas competencias orientan el proceso de enseñan-
za y aprendizaje, así como de alguna manera se convierten 
en referentes para la formación permanente del profesora-
do, siendo los contenidos y las disciplinas instrumentos al 
servicio de su adquisición. Como dice Perrenoud (1999 p. 
7), una competencia es una capacidad de actuar de mane-
ra más eficaz en un tipo definido de situación, capacidad 
que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos, 
debiendo ajustarse entonces la didáctica y la evaluación a 
esas finalidades vinculadas a la formación permanente con 
base en indicadores de desempeño, con mayor flexibilidad 
y atención a las necesidades del profesorado desde sus pe-
culiaridades personales y contextuales, otorgando un papel 
activo en el proceso de aprendizaje a todos los actores y 
basándose en toda la potencialidad pedagógica del concep-
to de zona de desarrollo próximo de Vigotsky (1998). Esto 
hace vislumbrar su potencialidad acercándose también a las 
competencias docentes con la mirada del aprendizaje elec-
trónico a través de entornos virtuales de aprendizaje, como 
posteriormente se desarrollará.

Intermezzo: los entornos virtuales de 
aprendizaje y la formación permanente 

del profesorado

Una vez que se tiene más claro el término competencia y 
sus implicaciones docentes, es pertinente adentrarse en el 
terreno de la formación permanente del profesorado desa-
rrollada a través de entornos virtuales. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
plantean nuevos escenarios pedagógicos que requieren una 
revisión profunda de la educación en sus diversos aspectos 
tales como: las estrategias metodológicas, la forma de ac-
ceder, adquirir y diferenciar información y conocimiento, los 
medios utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y la evaluación, por nombrar algunos. En todo caso, debe 
tenerse claro que el uso de las TIC en educación no puede 
convertirse en un fin en sí mismo, sino que debe entender-
se los avances que suponen como posibilidades para incre-
mentar y cualificar los medios que se tienen al alcance para 
la docencia y la formación, si bien éstos están siempre supe-
ditados a las finalidades educativas y a referentes epistemo-
lógicos, éticos y didácticos. Como bien expresó Heidegger: El 
ser del instrumento es un ser para.

Por tanto, la inserción de las TIC en los contextos edu-
cativos pueden reportar beneficios para el sistema educati-
vo en su conjunto, alumnado, docentes y la comunidad en 
general. Pero no debe verse como una panacea que mági-
camente permita aplicar recetas pedagógicas. De hecho, se 
debe desterrar la idea, extendida entre algunos sectores del 
profesorado, de que el uso de las TIC en educación implica, 
por sí mismo, el desarrollo de metodologías innovadoras. El 
concepto de innovación en educación, por el contrario, re-
quiere de otros prerrequisitos que van focalizados a la vo-
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a transmitir y dotando de gran importancia al contex-
to de aprendizaje.

• Posibilidad de integración de diversas tecnologías y 
también distintos enfoques pedagógicos y didácticos.

• El desarrollo virtual de la formación puede ser exclu-
siva o bien ser parte o complemento de un programa 
presencial.

Profundizando en esto, se puede decir, siguiendo a 
Colás y de Pablos (2004), que la formación docente ba-
sada en espacios de aprendizaje virtual se asume y se 
desarrolla en base al eje de la construcción social del 
aprendizaje y de la creación de comunidades docentes 
de aprendizaje colaborativo, de manea que la formación 
permanente se acerque a la realidad y produzca transfor-
maciones e innovaciones educativas. En este sentido, con-
textualizados en la formación permanente del profesorado, el 
proceso de diseño metodológico para entornos virtuales  
de aprendizaje se debe orientar a través de seis pasos 
(Lozano, 2004):

1. Determinación de los objetivos de aprendizaje.
2. Determinación de la interacción que se espera.
3. Selección del tipo de tarea considerando los objetivos 

de aprendizaje y la interacción esperada.
4. Determinación del grado de preestructuración preciso 

considerando los objetivos de aprendizaje, la interac-
ción esperada y el tipo de tarea.

5. Determinación del tamaño de agrupamiento más ade-
cuado teniendo en cuenta los objetivos de aprendiza-
je, la interacción esperada, el tipo de tarea y el grado 
de preestructuración de la interacción.

6. Determinación de las posibilidades tecnológicas para 
apoyar el aprendizaje y la interacción.

A ello habría que añadirle, entrando en aspectos metodo-
lógicos más específicos, que los entornos virtuales, siguien-
do a Bustos y Coll (2010), deberían incorporar:

1. Un espacio para la creación, gestión y entrega de se-
cuencias de actividades de aprendizaje, con propues-
tas realizadas por el tutor que el profesorado pueda 
seleccionar y desarrollar.

2. Una serie de dispositivos que permitan a los estudian-
tes identificar las características y variables relativas a 
la exigencia de la tarea propuesta, de tal manera que 
puedan ajustar su forma de abordarla tanto de mane-
ra individual como grupal y en colaboración.

3. Una serie de funciones automáticas que proporcionen 
información tanto al tutor como al profesorado sobre 
quién hace qué, cómo, cuándo, con quién y con qué re-
sultados, de manera que sea posible poner en marcha 
procesos de autorregulación y ofrecer ayudas al apren-
dizaje tanto de naturaleza individual como grupal.

4. Una estructura dinámica que admita pasar con rapidez 
y facilidad del trabajo individual al grupal, conservan-
do la identidad y especificidad de ambos espacios de 
trabajo, y que permita al tutor entregar devoluciones 
en ambos planos.

ciones y contextos de aprendizaje, en la mediación y tuto-
rización, en la gestión del conocimiento y en las estrategias 
comunicativas. A esto hay que añadirle el hecho de que el 
profesorado se está encontrando con un alumnado pertene-
ciente a una generación que ha crecido en un entorno digi-
tal, en una sociedad informacional —esperando en un futuro 
del conocimiento— donde el aprendizaje no se encuentra 
circunscrito a un aula o espacio físico y donde los cambios 
suceden a un ritmo vertiginoso que el sistema educativo a 
duras penas sigue desde la distancia. Por eso es fundamen-
tal incidir en la formación permanente del profesorado y de 
ahí también, entre otras cuestiones, de la importancia de 
su desarrollo utilizando plataformas de teleformación o en-
tornos virtuales de aprendizaje.

En definitiva: Los cambios en los profesores no pueden 
hacerse al margen de cómo se comprende el aprendizaje 
de los propios profesores y, esta comprensión debe presidir 
los planes de formación inicial y continua del profesorado 
(Gross y Silva, 2005, p. 3).

Por lo tanto, por un lado, se tiene que las demandas 
sociales junto al uso que se hace de las tecnologías han 
provocado la reflexión sobre la formación permanente del 
profesorado, destacando la necesidad de que en la misma 
se haga uso de las TIC para dar respuesta a dichas deman-
das planteadas y a las competencias docentes y digitales 
requeridas para el profesorado. Por otro lado, que al siste-
ma educativo se le están planteando retos con soluciones 
cada vez más complejas. Las exigencias de los estudiantes, 
igual que las sociales están en proceso de cambio, la po-
blación que solicita formación está en aumento, el perfil 
demográfico y socioeconómico es más disperso, se deman-
da más flexibilidad horaria en la formación por parte del pro-
fesorado, se imbrica todo esto dentro de la concepción de 
educación a lo largo de toda la vida, se le da mayor impor-
tancia a la capacidad de aprender a aprender, todo lo cual 
lleva también al auge de las modalidades de formación a 
distancia y virtuales.

Se plantea, por consiguiente, la urgente transformación 
de la formación permanente del profesorado, un replantea-
miento a fondo de muchos de los aspectos metodológicos de 
la formación, ya que la sociedad no sólo exige conocimiento 
sino además, la adquisición de competencias y actitudes para 
hacer frente a los retos que deparan los nuevos tiempos edu-
cativos. La pregunta entonces es: ¿cuáles son las contribu-
ciones principales de lo virtual a la formación permanente del 
profesorado? Entre otras, podría destacarse las siguientes:

• Facilidad del alumnado para poder trabajar a distan-
cia y de forma asíncrona, al desaparecer los condicio-
nantes espacio-temporales, lo que aportar flexibilidad 
en la preparación e interacción posterior.

• Utilización de los recursos en red y de las herramien-
tas telemáticas disponibles.

• Centrar la formación más en el proceso de interacción 
y aprendizaje que en los resultados.

• Tutorización, intercambio permanente y conocimiento 
mutuo del profesorado.

• Diseño centrado en el profesorado participante, enfa-
tizando las actividades a realizar sobre los contenidos 
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• El desarrollo de competencias docentes requiere pro-
porcionar un entorno, en este caso virtual, seguro y 
atractivo en el que el profesorado se sienta libre y 
confiado para probar, equivocarse, realimentar, y vol-
ver a probar.

• La evaluación educativa ha de entenderse básicamen-
te como evaluación formativa, para facilitar el desarro-
llo en cada profesor o profesora de sus competencias 
de comprensión y actuación.

• La función del docente-tutor para el desarrollo de com-
petencias puede concebirse como la tutorización del 
aprendizaje del profesorado, lo que implica diseñar, 
planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y 
reconducir sus procesos de aprendizaje.

Todo esto tiene varias implicaciones respecto al desarrollo 
de las competencias docentes, incluyendo su actualización y 
reconstrucción, desde la formación en entornos virtuales de 
aprendizaje. En todo caso, para el desarrollo de dichas com-
petencias y con base en Zabalza (2003), puede afirmase que 
toda actividad, como las de formación del profesorado, exige 
la presencia de un número variado de competencias para 
ser realizada con calidad. La competencia, en este sentido 
docente, ha sido definida como un conjunto de conocimien-
tos, saber hacer, habilidades y aptitudes que permiten a los 
profesionales desempeñar y desarrollar roles en el marco 
de su quehacer. Hablar de las competencias que un docen- 
te debe desarrollar es un tema relativamente novedoso; 
sin embargo, caracterizarlas ayuda a orientar la función 
hacia la formación permanente del profesorado y al logro 
de la calidad en su vertiente virtual, desde una óptica 
constructivista crítica como la que se expuso en el apar-
tado anterior.

Según Zabalza (2003), existe una serie de competen-
cias docentes básicas, las cuales deben estar presentes de 
alguna manera, en su totalidad o en parte, en toda forma-
ción permanente:

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje

La capacidad de planificar constituye el primer gran ám-
bito competencial del docente. Diseñar y/o desarrollar un 
programa de formación permanente es una tarea compleja 
e implica tener en cuenta los contenidos básicos de la dis-
ciplina, el marco curricular en que se enmarca, la propia vi-
sión de los contenidos y su didáctica, las características de 
las personas participantes y los recursos disponibles para 
su implementación a distancia o virtual.

Seleccionar y preparar los contenidos

Seleccionar buenos contenidos significa escoger los más 
importantes de ese ámbito, acomodarlos a las necesidades 
formativas del profesorado, adecuarlos a las condiciones de 
tiempo y de recursos con que se cuenta, y organizarlos de 
tal manera que sean realmente accesibles. La importancia 
de los contenidos no se deriva sólo de sus cualidades intrín-
secas, sino que está de igual manera vinculada a su pre-
sentación didáctica.

En definitiva, incidir en el carácter constructivo, social 
e interactivo que debe tener la formación permanente del 
profesorado desde entornos virtuales de aprendizaje, lo que 
debe conllevar el desarrollo de competencias docentes co-
herentes con todo lo expuesto hasta el momento.

Punto de llegada: el desarrollo de 
competencias docentes en la formación 

permanente virtual 

Aunando los dos apartados desarrollados, se sintetiza, en 
primer lugar, teniendo en cuenta a Pérez (2007), pero contex-
tualizando sus palabras en el marco de la formación virtual 
del profesorado, los principios pedagógicos que subyacen al 
enfoque basado en las competencias y deben ser eje para la 
formación permanente del profesorado en esta línea:

• La pretensión central del aprendizaje electrónico del 
profesorado no es transmitir informaciones y conoci-
mientos, sino provocar el desarrollo de competencias 
docentes. 

• El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser 
que el profesorado aprenda contenidos disciplinares, 
sino que reconstruya modelos mentales y esquemas 
de pensamiento profesionales. 

• Provocar aprendizaje relevante de las competencias 
docentes requiere implicar activamente al participante 
en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 
reflexión, aplicación y comunicación del conocimien-
to, en este caso de forma virtual, pero con preferencia  
interactiva y colaborativa. 

• El desarrollo de competencias docentes requiere focalizar 
en las situaciones reales y proponer actividades auténti-
cas o verosímiles. Vincular el conocimiento a los proble-
mas importantes de la vida cotidiana y profesional.

• La organización espacial y temporal de los contex-
tos formativos profesionales ha de contemplar la 
flexibilidad y creatividad requeridas por la naturaleza 
de las tareas, y por las exigencias de vinculación con 
la realidad profesional.

• Aprender en situaciones de incertidumbre y en proce-
sos permanentes de cambio es una condición para el 
desarrollo de competencias docentes y para aprender 
a aprender.

• La estrategia didáctica más relevante se concreta en 
la preparación de entornos de aprendizaje caracteri-
zados por el intercambio y vivencia de la cultura pro-
fesional más viva y elaborada.

• El aprendizaje relevante requiere estimular la me-
tacognición de cada participante, su capacidad para 
comprender y gobernar su propio y singular proceso 
de aprender y de aprender a aprender.

• La cooperación entre iguales es una estrategia di-
dáctica de primer orden en la formación permanen-
te del profesorado en línea. La cooperación incluye el 
diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las 
diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las apor-
taciones ajenas y tener la generosidad suficiente para 
ofrecer lo mejor de sí mismo.
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Comunicarse-relacionarse con el profesorado 
participante

Esta es una competencia transversal, puesto que las re-
laciones interpersonales constituyen un componente básico 
de las diferentes competencias docentes. La comunicación 
pretende actuar sobre el receptor de la comunicación con el 
propósito de provocar en él cambios de conocimientos, de con-
ductas, de sentimientos. Pero lo propio de la comunicación di-
dáctica es que esa influencia tiene un sentido formativo que 
va implícito en su intención. Es una comunicación intencio-
nalmente desarrollada para que el profesorado se forme. Por 
tanto, la enseñanza en el ámbito de la formación permanen-
te virtual del profesorado debe abrir procesos de intercambio 
que van mucho más allá del de las informaciones. Así, en este 
sentido, la habilidad para manejarse de manera adecuada en 
el contexto de las relaciones —virtuales o no— y los procesos 
de interacción es un importante componente del perfil profe-
sional docente. El hecho de intercambiar percepciones ayuda 
mucho a entenderse y reafirmar ese clima de confianza y res-
peto mutuo que favorece, a la larga, el nivel de satisfacción y 
los resultados del aprendizaje.

Tutorizar

Esta competencia forma parte sustancial del perfil profe-
sional del docente y resulta fundamental para la formación 
virtual. La tutoría ha pasado a formar parte de la idea gene-
ralizada de que enseñar no es sólo explicar contenidos, sino 
dirigir el proceso de formación permanente, lo cual se visi-
biliza más si cabe en la formación a distancia y virtual. La 
tutoría adquiere así un contenido similar al de “función orien-
tadora” o “función formativa” de la función docente. Así, se-
rían tareas del tutor o tutora a distancia o virtual, vinculadas 
a la especificidad de la formación permanente del profeso-
rado, las siguientes: orientación de capacidades, orientación 
curricular y académica, orientación psicopedagógica, ense-
ñar a aprender y organizar el tiempo, evaluar, detectar ne-
cesidades, carencias, aciertos y transmitirlas.

Evaluar

La presencia de la evaluación en los sistemas formativos vir-
tuales es imprescindible, si bien en este sentido adquieren una 
significación distinta —lo cual también debe provocar que se 
viva esta cuestión— desde la calificación, de forma diferente a 
otro tipo de docencia, sin que ello le reste rigurosidad y respon-
sabilidad profesional. La situación dispar y contradictoria que se 
vive a menudo en la formación permanente del profesorado con 
respecto a la evaluación es bien conocida por todos y, en todo 
caso, se trata de uno de los puntos débiles más importantes 
del actual sistema de formación permanente. Por esta razón, en 
los programas de formación, más que en su sentido profesio-
nalizador, debe centrarse en la evaluación desde su pertenencia 
a un proceso de acreditación de competencias docentes vincu-
ladas a los estudios realizados. Por ello, debe partirse de un 
concepto donde evaluar no es conocer algo, ni tener una opi-
nión sobre algo solamente, sino también un proceso para la 
comprensión y mejora de la actividad docente. 

Ofrecer información y explicaciones comprensibles y 
bien organizadas (competencia comunicativa)

Tradicionalmente se ha considerado que un buen docente 
es aquel que sabe explicar bien su materia. Se trata de una 
competencia que tiene que ver con la capacidad para ges-
tionar didácticamente la información y/o las destrezas que 
pretende transmitir a los alumnos, así como la capacitación 
para aprender a aprender. Los docentes convierten las ideas 
o conocimientos en mensajes didácticos. Esto es lo que su-
cede cuando se da clase, o cuando se prepara un material 
didáctico que se utilizará en una plataforma de teleforma-
ción o por otra vía de formación a distancia. En el caso de 
la formación virtual del profesorado, se hace imprescindible 
también el conocimiento y uso de los conocimientos previos 
de éste, lo cual incide en la capacidad y calidad de la comu-
nicación didáctica docente-alumnado. 

Manejo de las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herra-
mienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el 
manejo de las informaciones con propósitos didácticos. A los 
profesores y profesoras ya no se vale con ser buenos mane-
jadores de libros. Las fuentes de información y los mecanis-
mos para distribuirlas se han informatizado y resulta difícil 
poder concebir un proceso didáctico sin considerar esta com-
petencia docente, máxime para la formación virtual del profe-
sorado. Por tanto, la incorporación de las nuevas tecnologías 
debería constituir una nueva oportunidad para transformar 
la docencia y la formación permanente del profesorado, para 
hacer posible nuevas modalidades de enseñanza-aprendiza-
je desde la especificidad de la metodología virtual, ya sea 
síncrona o asíncrona, pero requiere igualmente de nuevas 
competencias —aparte del dominio de las técnicas didácticas 
genéricas— nuevas competencias tanto en la preparación de 
la información y las guías del aprendizaje como en el mante-
nimiento de una relación tutorial a través de la red. Además, 
exige del profesorado participante en la formación, junto a la 
competencia básica para el manejo de los dispositivos téc-
nicos, la capacidad y actitudes necesarias para llevar a cabo 
un proceso de aprendizaje autónomo y para mantener una 
relación fluida con su tutor o tutora.

Diseñar la metodología y organizar las actividades

En esta competencia se integran las diversas tomas de 
decisiones de los profesores y profesoras para gestionar el 
desarrollo de las actividades docentes. Bajo la denomina-
ción de metodología se puede encuadrar un conjunto muy 
dispar de actuaciones que van desde la organización de los 
espacios virtuales, la selección de métodos o el diseño de 
tareas, hasta la formación de foros o el desarrollo de wikis. 
Esta competencia metodológica se solapa con algunas com-
petencias señaladas —con la planificación, con la gestión de 
la comunicación, con la de relaciones interpersonales y la 
de evaluación, entre otros. En todo caso, es importante que 
las actividades formativas virtuales den respuesta a crite-
rios de funcionalidad, significación y validez.
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Identificación institucional y trabajo en equipo

Esta última competencia definida por Zabalza (2003), 
es otra competencia claramente transversal. Todas las 
otras están afectadas por la integración de los profesores 
y profesoras en la organización y por la disposición (acti-
tud) y aptitud (técnica) para trabajar y formarse de modo 
coordinado. Ese sería el contenido de esta competencia 
docente: saber y querer trabajar juntos en un contexto 
institucional. Esta cualidad profesional es una exigencia 
básica para cualquier definición de un perfil docente. Aquí 
se refiere al trabajo cooperativo como una cualidad moral 
—la solidaridad, el apoyo mutuo, la disponibilidad para la 
colaboración. Esta perspectiva es, sin duda, muy impor-
tante, pero trasciende el sentido más pragmático de una 
competencia profesional. Además, la capacidad para tra-
bajar en equipo y la disposición a identificarse con los 
objetivos de la institución de la que se forma parte cons-
tituyen las dos caras de la moneda de esta competencia 
del perfil profesional docente, las cuales son difíciles de 
articular como proceso formativo, si bien se trata de algo 
de ineludible asunción desde la formación permanente 
del profesorado. 

Conclusión

La reflexión sobre formación permanente del profesorado 
en el contexto de las TIC y los cambios sociales presentes 
y futuros es un tema de acuciante asunción. Por todo ello, 
y como complemento a lo anterior, se debe tener presente 
para el aprendizaje de competencias docentes a través de 
la formación virtual permanente del profesorado, cuestio-
nes como las siguientes:

Lo relevante será el desarrollo de procesos formativos di-
rigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, 
adquiera las habilidades para el autoaprendizaje de modo 
permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la in-
formación (buscar, seleccionar, elaborar y difundir aque-
lla información necesaria y útil); se cualifique laboralmente
para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación; y tome conciencia de las implicaciones eco-
nómicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología 
en nuestra sociedad (Area, 2004, p. 216).

Además, como apuesta de futuro, también para la for-
mación permanente del profesorado, se debe considerar, de 
acuerdo con Alexander (2008), que se irá produciendo una 
aproximación e incluso simbiosis cada vez mayor entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y las tecnologías de la web 
2.0, lo cual redundará en mejorar esa interactividad de la 
formación en red. 

No obstante, es necesario insistir en la cualidad de lo 
virtual y los entornos de aprendizaje como medios para la 
formación permanente del profesorado, por lo que deben 
encontrarse supeditados a los objetivos formativos en aras 
del desarrollo de competencias docentes para la innovación 
y la transformación educativas.
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