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Bautista, G.; Borges, F.; Forés, A. 
(2006).
Didáctica universitaria en entornos 
virtuales de enseñanza- aprendizaje. 
0DGULG��1DUFHD������SS�

La introducción de los entornos virtuales de 
HQVHxDQ]D���DSUHQGL]DMH�HQ�FXDOTXLHU�HVFHQDULR�
de formación es ya una realidad, y buena muestra 
GH� HOOR� VRQ� ODV� H[SHULHQFLDV�TXH� VH� H[SRQHQ� HQ�
HVWH� YROXPHQ� PRQRJUi¿FR�� (Q� HVWH� PRPHQWR�
SRGHPRV�D¿UPDU��VLQ�PLHGR�D�HTXLYRFDUQRV��TXH�
todas las instituciones de educación superior 
presentan, con mayor o menor acierto, esos 
HQWRUQRV� YLUWXDOHV� GH� HQVHxDQ]D� �� DSUHQGL]DMH�
tanto como un elemento clave en sus estudios, 
que como muestra de su capacidad de 
innovación. Ahora bien, no siempre avanza de 
forma paralela la apuesta de las universidades 
por la introducción de las tecnologías de la 
información y la comunicación en sus aulas, con 
la formación de su profesorado en estas mismas 
herramientas. Por lo que, si queremos acometer 
estos procesos de innovación, será necesario 
que las instituciones universitarias apuesten 
por la formación de su profesorado, pero desde 
una perspectiva crítico pedagógica, tal como 
H[SRQHQ�ORV�DXWRUHV�GH�HVWD�REUD��UHFKD]DQGR�OD�
YLVLyQ�GH�OD�WHFQRORJtD�FRPR�XQ�¿Q�HQ�VL�PLVPD��R�
simplemente como una moda didáctica más. Pero 
también es verdad que todavía nos encontramos 
con profesores que piensan que la docencia 
en uno u otro escenario no necesita especial 
preparación, ni resulta especialmente diferente. 
De ahí la relevancia y oportunidad de este libro 
dirigido a todo profesional de la educación 
XQLYHUVLWDULD� TXH� TXLHUD� �R� GHED�� � LQWURGXFLUVH�
en el diseño y desarrollo de la enseñanza en un 
entorno virtual. 

Sin duda, en cuanto nos adentramos en 
cualquier entorno virtual de enseñanza, enseguida 
FRPSUREDPRV�TXH�H[LJH�XQD�SODQL¿FDFLyQ�\�XQ�
desarrollo didáctico diferente. Las estrategias de 
aprendizaje, los procesos de comunicación, de 
evaluación, etc. no se desarrollan de la misma 
forma, por lo que se precisa de una formación 
HVSHFt¿FD� TXH� HQVHxH� D� DERUGDU� GH� OD� PHMRU�
manera posible ese proceso educativo. Sin duda, 
D\XGDUi� PXFKR� OD� H[SHULHQFLD� GHO� GRFHQWH� HQ�
los escenarios presenciales, pero dejando muy 
claro que, en cuanto se accede al aula virtual, 
estamos en otro espacio de aprendizaje que sigue 
sus propias reglas. Y en este punto es donde 
resaltamos el valor de este libro: la aportación 
clara, sistemática, didáctica y precisa de cómo 
debe llevarse a cabo un proceso de enseñanza – 
aprendizaje universitario en un entorno virtual. 
En palabras de los autores, “desde el ámbito 
universitario y para el profesorado universitario, 
este libro es una invitación a que nos detengamos a 
UHÀH[LRQDU�VREUH�HO�GHVHPSHxR�GRFHQWH�PHGLDGR�
por entornos virtuales y quizás a desaprender, 
reaprender o analizar en profundidad algunas de 
las estrategias y prácticas educativas que hemos 
HQWHQGLGR� FRPR� ~WLOHV� \� H¿FDFHV� SDUD� HVWRV�
entornos” (p. 15). Teniendo claro que aunque 
hablemos de virtualidad, en estos escenarios lo 
~QLFR�YLUWXDO�HV�HO�FRQWH[WR��(O�SURIHVRUDGR�� ORV�
estudiantes, el aprendizaje... son reales y como 
tal debemos atenderlo. 

Con esta idea, en la que insisten claramente 
los autores, se aborda, con un gran sentido 
didáctico, el proceso de enseñanza – aprendizaje 
universitario en este nuevo entorno. Se inicia 
HVWD� H[SRVLFLyQ� H[SOLFDQGR� ORV� HOHPHQWRV�
diferenciales de la formación en este escenario, 
junto con lo que implica ser un estudiante en 
línea. Cómo son y lo que se puede esperar de 
ellos y lo que no. Con ello se ha puesto ya la base 
para entender que un docente en un entorno 
YLUWXDO�H[LJH�SUHSDUDFLyQ��DFWXDFLRQHV�\�DFWLWXGHV�
GLVWLQWDV��TXH��HQ�GH¿QLWLYD��VH�FRQFUHWDQ�HQ�VDEHU�
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acompañar a través de la red a cada estudiante 
a lo largo de su aprendizaje. Esta es la función 
clave del docente en estos escenarios, sin dejar 
de lado las otras funciones implícitas en toda 
tarea docente. 

Para poder llevar a cabo esta función de 
acompañamiento es imprescindible el diseño y 
OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�WRGR�HO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D���
aprendizaje:  el diseño de toda acción formativa, 
la acción del docente en cada momento, el 
seguimiento y la comunicación a lo largo de todo 
el proceso, los materiales y los recursos didácticos 
para la formación en línea, la evaluación continua 
como clave de este seguimiento, etc. En cada uno 
GH� HVWRV� SXQWRV�� QR� VyOR� VH� H[SRQH� FyPR� GHEH�
desempeñarse, sino que se evidencian también 
los problemas que pueden surgir, los errores 
más comunes que se cometen, lo que se espera 
del profesor en cada fase. Resulta muy ilustrativo 
OD� LQFOXVLyQ� DO� ¿QDO� GH� FDGD� FDStWXOR� GH� XQ�
apartado en el que se recoge la voz de docentes y 
HVWXGLDQWHV��H[SRQLHQGR�VX�H[SHULHQFLD�HQ�FDGD�
una de estas fases. Lo que ha valorado y lo que 
ha echado en falta, los aciertos y los errores. 
Destacamos esta aportación que resulta más 
DFODUDWRULD�TXH�XQ�UHVXPHQ�GH�WRGR�OR�H[SXHVWR��
\D�TXH�H[SRQH�OR�PiV�VLJQL¿FDWLYR�TXH�GHEHPRV�
tener en cuenta como docentes, sin olvidarnos 
de la problemática real que se da en todo proceso 
GLGiFWLFR��(Q�GH¿QLWLYD��³������OR�TXH�VLHPSUH�KD\�
que esperar del profesor es que haga de ‘guía’, 
que proporcione instrumentos intelectuales para 
que el alumno sea capaz de pensar con criterio 
y ello puede y debe hacerse tanto en uno como 
en otro entorno. Lo único que variará serán 
los medios, pero esta premisa es fundamental 
y básica, el mínimo común denominador para 
cualquier profesor. Es necesario considerar 
con seriedad que el acto de enseñar en línea, 
a partir de materiales académicos en formato 
digital y con la ayuda de entornos virtuales de 
aprendizaje supone desprenderse de algunos 
hábitos adquiridos e implica transformar las 
técnicas comunicativas del discurso del saber” 

�SS�� ��� ±� ����� ORJUDQGR� XQ� DXWpQWLFR� GLiORJR�
PHGLDGR�� <D� TXH�� DO� ¿Q� \� DO� FDER�� ~QLFDPHQWH�
si conseguimos este nivel de comunicación, 
estamos hablando de educación.

Recensionado por
Marta Ruiz Corbella

NED

Cabero, J. (coord.) (2007).
Tecnología educativa.
Madrid: McGraw Hill, 323 pp.

No resulta sencillo presentar una obra sobre 
tecnología educativa, por varias razones. Por 
un lado, por la gran cantidad de publicaciones 
que en la actualidad se están editando sobre esta 
temática y, por otro, por la propia complejidad 
de este ámbito de estudio, ya que, como señala 
el profesor Cabero, estamos ante una disciplina 
YLYD�� SROLVpPLFD�� FRQWUDGLFWRULD�� VLJQL¿FDWLYD� H�
integradora. Pero vayamos por partes.

Sin duda, hoy en día la tecnología educativa 
interesa enormemente. Desde el movimiento 
‘Ciencia, tecnología y sociedad’ se está incidiendo 
en la transformación tanto del estudio de la 
tecnología, como de su aplicación en todo 
iPELWR�GH�FRQYLYHQFLD��/DV�QXHYDV�H[LJHQFLDV�GH�
la sociedad de la información conlleva también 
la revisión de todo el quehacer pedagógico 
y las demandas de la actuación educativa en 
escenarios muy diversos y con diseños formativos 
HVSHFt¿FRV�� OR� TXH� H[LJH� D� ORV� SURIHVLRQDOHV� GH�
la educación una alta formación en esta área, 
FRQ�HO�¿Q�GH�IRUPDU�D�WRGR�FLXGDGDQR�D�TXH�VHD�
capaz de afrontar los retos que la sociedad del 
conocimiento le está demandando. Todo ello 
comporta el que se entienda que el contenido 
de esta materia sea eminentemente vivo, pues 
evoluciona al hilo de los avances de la propia 
tecnología, junto con las demandas de la sociedad 
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D� ODV� TXH� GD� UHVSXHVWD�� $� OD� YH]�� H[LJH� TXH� HO�
planteamiento sea claramente integrador, ya que 
FRQÀX\HQ�HQ�VX�GHVDUUROOR�ORV�FRQRFLPLHQWRV�GH�
varias disciplinas: la tecnología, la psicología, 
la sociología, la didáctica, la teoría del 
FRQRFLPLHQWR��HWF���HWF�� � �'H�DKt� OD�GL¿FXOWDG�GH�
abordar el estudio de esta disciplina.

Por otro lado, mencionábamos la cantidad de 
publicaciones que nos encontramos sobre esta 
temática. Sin duda, la tecnología está de moda. 
Pero, a pesar de ello, no resulta fácil encontrar 
obras en las que se integre de forma clara y 
fundamentada la problemática y el contenido 
de la tecnología educativa. Que acometa de 
forma sistemática los diferentes temas que la 
constituyen, abordando cada uno de ellos desde 
un análisis serio y riguroso. Y justo estos criterios 
son los que cumple esta publicación: ha logrado 
acercar esta disciplina de forma didáctica a todos 
aquellos que quieran iniciarse en su estudio. 
Plantea los problemas, la evolución y la situación 
DFWXDO�GH�OD�WHFQRORJtD�HGXFDWLYD��H[SRQLHQGR�ORV�
pros y los contras de una materia, aunque, en 
ocasiones, para algunos parezca que presenta 
contenidos contradictorios. 

Con una visión claramente integradora y 
FODUL¿FDGRUD� RIUHFH� DO� OHFWRU� D� OR� ODUJR� GH� VXV�
17 capítulos un panorama muy completo de la 
situación clave de los diferentes factores que 
componen toda tecnología educativa: desde 
VX� GH¿QLFLyQ�� OD� FRPSUHQVLyQ� GH� OD� QHFHVDULD�
alfabetización tecnológica, pasando por todo 
el proceso del diseño instructivo, los diferentes 
escenarios en los que se imparte formación, hasta 
la utilización de las diferentes herramientas 
y soportes tecnológicos. Lógicamente, esta 
PDWHULD� QR� VH� HQWLHQGH� H[FOXVLYDPHQWH� GHVGH�
el enfoque de la actuación del profesional de la 
HGXFDFLyQ� VREUH� HO� PHGLR�� VLQR� TXH� H[SRQH� OD�
necesidad de profundizar en lo que cada sujeto 
hace con el medio, cómo lo usa y lo modela, como 
interacciona con él en función de sus esquemas 
FRJQLWLYRV�� VXV� HVWUDWHJLDV� GH� FRGL¿FDFLyQ� \� GH�

PHWDFRJQLFLyQ��VXV�DFWLWXGHV�\�VXV�H[SHFWDWLYDV�
(p. 55). Esta será la clave para lograr aprendizajes 
VLJQL¿FDWLYRV� \� FRQVROLGDGRV� HQ� FDGD� HVFHQDULR�
educativo. A la vez que esta revisión de cada uno 
de estos conceptos está siempre referida a la 
realidad educativa en las que estamos inmersos, 
por lo que la referencia y la aplicación práctica 
siempre está presente. Así, la problemática de 
la calidad de la enseñanza, la aplicación a los 
diferentes niveles educativos, la diversidad del 
alumnado, etc.  son temas que son debatidos y a 
los que la tecnología educativa debe ser capaz de 
responder y atender. 

A la vez, un valor añadido de toda esta tarea 
de revisión, de profundización en los diferentes 
FRQFHSWRV�� GH� H[SRVLFLyQ� FODUL¿FDGRUD���� HV� OD�
participación en esta obra de los especialistas en 
tecnología educativa. El profesor Julio Cabero 
ha sido capaz de reunir a 20 especialistas en esta 
disciplina, todos ellos profesores de esta materia 
en diferentes universidades españolas, lo que 
aporta un panorama muy rico y diverso tanto 
del planteamiento de esta asignatura, como 
de su contenido, de la problemática y visión 
actual que la envuelve. Esto, que a primera vista 
SXHGH�SDUHFHU�XQ� IDFWRU�GLYHUJHQWH�� DO�¿QDOL]DU�
la lectura de esta obra nos convence de que la 
ha enriquecido y que ha logrado una visión de 
conjunto de una realidad que todo aquel que 
esté embarcado en una tarea formativa, debe no 
sólo conocer, sino estudiar y profundizar en ella. 
<� OD� OHFWXUD�GH�HVWH� WH[WR� HV�XQ�EXHQ�FRPLHQ]R�
para iniciar el acercamiento a un área  complejo 
y vivo.  

Recensionado por
Marta Ruiz Corbella

UNED
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Khan, B. H. (ed) (2007). 
Flexible Learning in an Information 
Society.
Hershey, PA: Information Science 
3XEOLVKLQJ������SS�

Con el rápido avance de las tecnologías en 
el campo de la educación se han producido 
nuevas demandas educativas que atañen tanto 
a la educación a distancia como a la educación 
presencial. Los nuevos acontecimientos sociales 
y educativos proporcionan oportunidades para 
los profesionales de la educación de desarrollar 
ambientes innovadores que satisfagan las 
necesidades e intereses de los estudiantes 
RIUHFLpQGROHV�OD�RSFLyQ�GH�XQD�HGXFDFLyQ�ÀH[LEOH�
y abierta. 

Tras este enorme impacto, ha aumentado 
la demanda por la búsqueda de la mejora de la 
calidad formativa por parte de los profesionales 
de esta área, y el deseo de los alumnos por alcanzar 
una educación adaptada a sus necesidades. Esta 
situación acentúa un mayor interés para que se 
produzca un rápido desarrollo en este terreno. 

Respondiendo a estas inquietudes, Badrul 
.KDQ� FRQ� VX� OLEUR� ³)OH[LEOH� /HDUQLQJ� LQ� DQ�
Information Society” coordina y recopila los 
conocimientos de investigadores internacionales 
VREUH� HO� DSUHQGL]DMH� ÀH[LEOH� SDUD� SUHVHQWDU� XQ�
amplio análisis de todos los aspectos de este 
nuevo campo y proporcionar la orientación 
necesaria para la creación de estos ambientes de 
aprendizaje. 

Desde este paradigma educativo, el libro se 
centra en dar respuesta a las inquietudes de 
los estudiantes, como la pieza clave de todo el 
proceso. Por un lado, se parte de la idea de que 
los participantes de los cursos esperan obtener 
una educación de calidad apoyada en recursos 
bien diseñados y que combine un aprendizaje 
DELHUWR�\�ÀH[LEOH�D�VXV�QHFHVLGDGHV��3RU�RWUR�ODGR��

se aconseja a las instituciones educativas y a los 
SURIHVLRQDOHV�FHQWUDU�VXV�REMHWLYRV�HQ�PD[LPL]DU�
el potencial de ambientes que favorezcan el 
DSUHQGL]DMH� VLJQL¿FDWLYR� \� UHGXFLU� DO� PtQLPR�
aquellos elementos que puedan impedir un 
DSUHQGL]DMH�H¿FLHQWH�\�H¿FD]��

El autor, preguntándose por si es posible que 
OD� IRUPDFLyQ� VH� DPROGH� D� ODV� H[LJHQFLDV� GH� ORV�
alumnos, plantea un marco para crear el mejor 
entorno de aprendizaje basado en ocho factores 
que se relacionan entre sí, pero que a su vez 
son independientes: institucional, de gestión, 
tecnológico, pedagógico, ético, de diseño de 
interfaz, recursos de apoyo, y la evaluación. El 
objetivo es ayudar a estudiar detenidamente 
cada aspecto del proceso de diseño de los cursos 
en línea considerando las ocho categorías 
anteriormente presentadas como indicadores de 
calidad educativa.

El propósito de esta obra es proporcionar 
diferentes puntos de vista acerca del proceso 
GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH� DELHUWR� \� ÀH[LEOH��
por eso, los treinta capítulos incluidos en este 
libro escritos por diferentes profesionales 
internacionales abarcan diversas cuestiones 
críticas y ofrecen una variedad de posturas sobre 
esta cuestión. Intercalando teoría y práctica se 
UHÀH[LRQD� VREUH� OD� LPSRUWDQFLD� GH� LQWURGXFLU�
XQ�PDUFR�ÀH[LEOH�HQ�ODV�HWDSDV�GH�SODQL¿FDFLyQ��
diseño, desarrollo, implementación, gestión 
y evaluación de los materiales de los cursos 
formativos a través de la web. 

Los autores nos adentran en el mundo de la 
educación a distancia más actual presentando 
ejemplos de buenas prácticas  y postulando 
XQD� IRUPDFLyQ�ÀH[LEOH� \� DELHUWD�TXH� VH� FHQWUH�
en las características de los participantes de 
los cursos, teniendo en cuenta las diferentes 
culturas que se entremezclan, fomentando la 
motivación, la colaboración y la participación 
FRPR� HOHPHQWRV� GH� p[LWR� SDUD� DOFDQ]DU� XQD�
educación de calidad.
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Durante los capítulos del libro se ofrecen 
actividades, ejemplos e ideas útiles y se presentan 
XQD�VHULH�GH�GLUHFWULFHV�TXH�SURPXHYHQ�HO�p[LWR�
de los cursos de formación en línea. Se tratan 
temas como la usabilidad y la accesibilidad web, 
la importancia de la tecnología WIFI y las redes 
inalámbricas, las Comunidades de Aprendizaje 
como medio de colaboración y participación, se 
abordan las cuestiones éticas que se plantean 
FRQ�OD�HGXFDFLyQ�HQ�OtQHD��VH�H[SOLFD�HO�FDPSR�GH�
los móviles como propulsores de aprendizajes, y 
las ventajas e inconvenientes de las bibliotecas 
en línea para los estudiantes.

Pero sin duda el tema principal se centra en 
la evaluación como elemento crítico para el 
p[LWR� GHO� DSUHQGL]DMH� HQ� OtQHD�� FHQWUiQGRVH� HQ�
cuatro componentes: el contenido de los cursos, 
el proceso de formación, los alumnos, y los 
entornos de aprendizaje como una entidad en sí 
misma. 

A partir de este punto, desde el capítulo 
veintidós hasta el capítulo veintiocho, se 
profundiza sobre el valor educativo de los 
métodos de evaluación como una de las piezas 
clave a tener en cuenta para alcanzar los 
objetivos deseados. Se presenta una evaluación 
pragmática como herramienta para comprender 
HO�LPSDFWR�\�OD�H¿FDFLD�GH�OD�HGXFDFLyQ�HQ�OtQHD�
FRQ�HO�¿Q�GH�REWHQHU�LQIRUPDFLyQ�SDUD�OD�WRPD�GH�
las mejores decisiones. 

El mundo de la educación a distancia está 
constantemente cambiando y evolucionando 
gracias a la introducción de las tecnologías, por 
lo que el diseño de este tipo de cursos necesita 
de profesionales implicados y concienciados en 
la necesidad de actualizar sus conocimientos y 
mantenerse en constante reciclaje. 

&RQ�HVWD�REUD�VH�EXVFD�OD�UHÀH[LyQ�GHO�OHFWRU�
a través de las diferentes ideas de los autores 
internacionales que se van confrontando 
capítulo a capítulo, y que van introduciendo 

nuevos y diversos aspectos que orientan a la 
consecución de buenas prácticas educativas. 
Este libro es sin duda una valiosa fuente de 
información para estos profesionales, ya que 
ofrece un amplio análisis de todos los aspectos 
relacionados con el diseño de los cursos de 
educación en línea. 

 
Recensionado por

María García Pérez Calabuig
UNED

Reyzábal, Mª I.; Santiuste, V. (2006).
Lenguaje y nuevas tecnologías: de la 
gramática generativa a la tecnología del 
habla.
0DGULG��&&6������SS�

Una de las cuestiones que con mayor 
IUHFXHQFLD�VH�REYLDQ�HQ�ORV�FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV�
de educación a distancia es el lenguaje. A 
priori es una cuestión que se le otorga un valor 
secundario, y que parece no tener importancia: 
se escriben temas, se genera comunicación, se 
LQWHUDFW~D�HQ�FRQWH[WRV�\�SRU�PHGLRV�GLVWLQWRV�«�
siempre haciendo un uso sui generis del 
lenguaje. Sin embargo, como nos indican los 
autores de la obra,  “los programas informáticos 
acaban siempre imitando al hombre, a niveles 
elementales, en el área del lenguaje”.

Y de esta cuestión se ocupan ellos, de analizar 
el lenguaje, en todos los niveles de desarrollo con 
HO�TXH�DSDUHFH�HQ�QXHVWUR�FRQWH[WR��RUDO��HVFULWR��
producción recepción, análisis, síntesis,… 
llevando a efecto un desarrollo muy sistemático 
del contenido. Dividen éste en cinco capítulos, 
que permiten hacer ese recorrido de un modo 
secuencial. El primero analiza el “sistema 
nervioso central” para describirlos cómo tienen 
lugar los procesos de generación del lenguaje, 
tanto sonoro como ausente de sonoridad, en 
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el pensamiento. Su análisis se completa con 
una descripción oportuna también del proceso 
UHFHSWLYR� GH� OD� FRPXQLFDFLyQ�� HVSHFt¿FDPHQWH�
oral. El segundo capítulo se centra ya en “el 
lenguaje”, tema central, como hemos indicado, 
de la obra. Partiendo del análisis de las distintas 
teorías que al respecto se han elaborado, 
GHVHPERFDQ� HQ� XQD� VtQWHVLV� HVSHFt¿FD� GH� ORV�
SDUiPHWURV� TXH� LGHQWL¿FDQ�� HQ� ODV� GLVWLQWDV�
propuestas, el desarrollo de la comunicación 
OLQJ�tVWLFD�� <� D� pVWH� SURFHVR�� GH�PRGR� HVSHFLDO�
“al proceso de comprensión”, se dedica el tercer 
FDStWXOR�� (Q� HO� PXQGR� GH� OD� OHQJXD� H[LVWHQ�
PRGHORV� PX\� GLVWLQWRV�� TXH� LQWHQWDQ� H[SOLFDU�
el proceso interpretativo, desde perspectivas 
diversas. Los autores recogen al menos los más 
importantes, si bien no resisten la tentación 
de proponer uno más, propio, que denominan 
³PRGHOR� GH� FRPSUHQVLyQ� OLQJ�tVWLFD� DXGLWLYD´��
muy completo, por cierto. El cuarto capítulo se 
ocupará de realizar un somero análisis acerca 
de la sociedad de la información que nos rodea, 
valorando las posibilidades comunicativas que 
entraña, generando redes muy complejas en 
el ecosistema comunicativo social. Por último, 
cierra el estudio un trabajo muy didáctico 
acerca de la “tecnología del habla”, en el que 
aborda dos cuestiones capitales: el discurso, 
generador de pensamiento y su manifestación 
a través del habla, que llamamos diálogo; y 
el que se genera en el ámbito computacional, 
cuya gestión determinará de manera notable la 
calidad del proceso formativo, precisamente por 
conocer de primera mano, las posibilidades de 
QXHVWUR�VLVWHPD�OLQJ�tVWLFR��&XOPLQD�OD�REUD�FRQ�
DOJXQDV�UHFRPHQGDFLRQHV��HQ�HO�FRQWH[WR�HQ�TXH�
ha ido desarrollándose, de modo que se acabe 
SRU� FRQ¿JXUDU� OR� TXH�KDQ�GDGR� HQ� OODPDU�� XQD�
auténtica tecnología del habla.

Tenemos pues en ésta, una obra de consulta 
constante. La didáctica de la tecnología debe 
trascender toda implicación física, para provocar 
además un pensamiento bien elaborado, con 

un constructo que implemente debidamente el 
pensamiento de su autor, o autores, como es el 
caso, precisamente.

Recensionado por
José Quintanal Díaz

UNED

Martha Mena (compiladora) (2007).
Construyendo la nueva agenda de la 
Educación a Distancia. 
(GLWRULDO�6WHOOD������SS�

La presente obra es una compilación integral 
GH� ODV� H[SHULHQFLDV� DFWXDOHV� HQ� HGXFDFLyQ� D�
distancia, en donde se realizan varios análisis 
\� VH� PDQL¿HVWDQ� SUHRFXSDFLRQHV� VREUH� HVWH�
tema; asimismo se proporcionan soluciones 
y propuestas de construcción para la nueva 
agenda de la educación a distancia, cuyo 
¿Q� HV� DOFDQ]DU� XQD� YHUGDGHUD� FDOLGDG� HQ� ORV�
programas a distancia y enfrentar los procesos 
de acreditación en el marco de una globalización 
\� FRQWH[WXDOL]DFLyQ� VRFLDO� DMXVWDGR� D� QXHVWURV�
tiempos. 

&DGD�XQD�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�TXH�VH�SODVPDQ�
en esta obra son de sumo interés, y es que, 
con  las contribuciones de sus autores a través 
de estudios, proyectos, investigaciones y 
propuestas, han permitido establecer pautas que 
hoy sirven de directriz a los intereses educativos 
institucionales, concebido por todos los 
involucrados como la gran tarea y la  alternativa 
adecuada de una educación diferente, moderna 
y proyectiva.

Constantemente evidenciamos que la 
educación vuelve a convertirse en un factor 
clave de la sociedad, tanto para proporcionar 
oportunidades como para agudizar las situaciones 
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GH� H[FOXVLyQ�� HV� SRU� HOOR� TXH� ORV� WHPDV� TXH� VH�
abordan en este obra permitirán empaparnos de 
la dimensión actual de la educación a distancia; 
así como, de la activa participación e iniciativa 
de las regiones a nivel mundial. 

A continuación me permito realizar una 
sinopsis de la obra, la misma que se estructura 
de siete apartados, cada uno integrado por temas 
de interés con información de relevancia para la 
agenda de educación a distancia. 

El primer apartado se constituye en 
OD� SUHVHQWDFLyQ� GH� OD� DJHQGD�� H[SRVLFLyQ�
detenidamente abordada por Marta Mena, 
quien sitúa a la educación como una condición 
indispensable para el desarrollo social más 
equilibrado y justo; además, prioriza el escenario 
de la calidad porque nos sitúa ante un problema 
de complejidad creciente, esencialmente por 
la diversidad e inestabilidad que poseen varias 
propuestas educativas; así como, por la necesidad 
GH�TXH�VH�H[SORUHQ�ORV�FDPLQRV�UHFRUULGRV�SRU�ODV�
instituciones de educación superior a distancia y 
VH�REVHUYHQ�ODV�H[SHULHQFLDV�DOFDQ]DGDV�

En el tema sobre aseguramiento de la 
calidad de la educación superior a distancia, 
correspondiente al capítulo II, Mónica Luque 
�$UJHQWLQD�� SUHVHQWD� XQD� UHÀH[LyQ� TXH�
promueve y se sustenta en la responsabilidad 
y los procedimientos de autoevaluación y 
evaluación académica de programas de estudio; 
en los modelos, métodos y técnicas aplicados al 
ORJUR� GH� OD� H¿FDFLD�� HQ� OD� IRUPDFLyQ� FRQWLQXD�
del profesorado; la renovación en los criterios 
de actuación y gestión del conocimiento; y, la 
estrategia de intervención e innovación basada 
en la incorporación de las nuevas tecnologías, 
interesantes ámbitos de discusión para lograr una 
verdadera calidad de la educación a distancia.

En esta misma línea, la aportación de Luis 
Miguel Romero y María José Rubio (Ecuador), 

VREUH� ODV� UHÀH[LRQHV�� FODYHV� \� DFFLRQHV� VREUH�
la calidad en educación superior a distancia 
en Latinoamérica, han centrando su criterio 
fundamentalmente en consideraciones éticas, 
espirituales y de valores como el núcleo de 
la problemática universitaria del siglo XXI; 
SRU� WDQWR�� HO� WHPD�PLVPR� GH� OD� FDOLGDG� UHÀHMD�
una honda dimensión ética que posibilita 
romper tópicos y prejuicios, centrándose en 
la colaboración estrecha de la investigación y 
el servicio a la sociedad; el uso de las TIC, los 
espacios de interacción, colaboración y consenso 
sociales. 

Otra cuestión a saber, son los argumentos a 
ORV� TXH� VH� UH¿HUH� 0DUtD� <HH� 6HXUHW� \� $QWRQLR�
0LUDQGD�-XVWLQLDQL��&XED���FXDQGR�PDQL¿HVWDQ�
que la calidad de la educación a distancia se basa 
en dos factores claves; por un lado, la calidad 
entendida como un proceso activo e innovador 
que fomente en las instituciones educativas el 
ORJUR� GH� OD� H¿FLHQFLD�� H¿FDFLD� \� HIHFWLYLGDG� GH�
su gestión; y por otro, la educación a distancia 
constituye una modalidad que garantiza la 
educación para todos a lo largo de la vida.

Avanzando con el capítulo III, sobre los 
procesos de acreditación en la educación 
virtual, Ángel Facundo Díaz (Colombia) nos 
SRQH�GH�PDQL¿HVWR�OD�QHFHVLGDG�GH�URPSHU��ORV�
paradigmas convencionales y establecer nuevos 
modelos pedagógicos, autónomos y autodirigidos, 
con la adopción de nuevas estructuras que 
EULQGHQ�D�ORV�DOXPQRV�H[SHULHQFLD�PXOWLOLQHDOHV�
de aprendizaje, y a los docentes, recursos para 
LQYHVWLJDU� \� HQVHxDU� H¿FD]PHQWH� HQ� OtQHD��
También encaja el estudio comparativo que 
SUHVHQWD�-XDQ�$QWRQLR�*DUFtD�5RFKD� �0p[LFR���
respecto de la reglamentación en este ámbito, en 
el estudio se propone el desarrollo de criterios 
y estándares de calidad que sean compartidos 
regionalmente, con lo cual se facilita su 
HYDOXDFLyQ��FHUWL¿FDFLyQ�\�VXSHUYLVLyQ��PHGLDGR�
por los convenios de colaboración.
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Continuando con esta reseña, en el capítulo IV 
VREUH�OD�WHQVLyQ�JOREDOL]DFLyQ�FRQWH[WXDOL]DFLyQ��
&ODXGLR� 5DPD� �8UXJXD\�� H[SOLFD� OD� HGXFDFLyQ�
virtual en los posgrados y la relación entre 
el escenario global y los ámbitos nacionales, 
se trata de un análisis de las causas del 
fraccionamiento técnico de los posgrados; es 
decir, la demanda de escenarios locales que 
impiden organizar tal diversidad de ofertas en 
forma presencial, para lo cual se ha realizado un 
estudio de internacionalización y virtualización 
de los posgrados, así como, la incidencia en 
la transformación de dichas estructuras de 
enseñanza virtuales. 

La imagen social de la educación a distancia es 
otro interesante tema que consta en el capítulo 
V, algunos autores como Garro A.; Murriello A.; 
3DVFXDO�/��$UJHQWLQD��\�9DOHQ]XHOD�-���0p[LFR���
establecen hechos y análisis interesantes sobre lo 
que representan las sociedades para la educación 
a distancia, la forma de interpretar y pensar la 
realidad y cómo éstas favorecen la inclusión de 
la educación a distancia; es decir, información 
\� SHUFHSFLyQ� GH� OD� PRGDOLGDG�� H[SHULHQFLDV� \�
cambios actitudinales producidos a partir del 
contacto con la educación a distancia, también 
mitos y verdades que generan imágenes de la 
educación y que contribuyen a planear algunas 
situaciones metodológicas; pero sobre todo, 
algunos retos que son esenciales en la agenda del 
futuro de la educación a distancia.

$VLPLVPR�� OD� UHFRQ¿JXUDFLyQ� HVWUXFWXUDO�
de las instituciones de educación a distancia 
contenido en el capítulo VI, para una nueva 
Universidad ante la sociedad del conocimiento 
es el interesante aporte que Miguel Casas 
Armengol (Venezuela) realiza, cuyo punto clave 
HV�LGHQWL¿FDU�H�LQWHUUHODFLRQDU�ORV�IDFWRUHV�EiVLFRV�
del proceso de transformación de la universidad, 
marcados por la evaluación y la acreditación; 
dentro de esta misma teoría, el análisis de Juan 
Meléndez y otros (Puerto Rico), destaca la 
pertinencia del ambiente latinoamericano, los 

procesos de enseñanza –aprendizaje, el marco 
de las innovaciones, la metodología etc. una 
investigación y aportación de impacto para todo 
la región.

Más adelante, en el marco Europeo, un 
QXHYR� PRGHOR� GH� HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� HQ� OD�
universidad, a decir de Francisco Javier Tejedor 
\�$QD�*DUFtD�9DOFiUFHO� �(VSDxD��� HO�SURFHVR�GH�
convergencia de la enseñanza universitaria, en 
GRQGH�HO�FDPELR�GH�PRGHOR�H[LVWHQWH��MXQWR�FRQ�HO�
uso de las nuevas tecnologías, el replanteamiento 
de la tutoría, entre otras, sugieren las nuevas 
orientaciones que esta tendencia implica para 
los títulos de posgrado.

En el último capítulo de esta obra, se plantea 
el nuevo modelo pedagógico; al respecto Ana 
0DUtD�%DxXHORV� \� RWURV� �0p[LFR�� SUHVHQWDQ�XQ�
modelo integrador de educación a distancia, 
FX\D�SDUWLFXODULGDG�HV�OD�XQL¿FDFLyQ�GH�XQ�GLVHxR�
educativo enmarcado en un currículo, apoyado de 
las TIC y un sistema de gestión y administración 
institucional, con visión a satisfacer la formación 
SURIHVLRQDO�\�HO�GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR�D�WUDYpV�GH�
GLYHUVDV�HVWUDWHJLDV�\�PHFDQLVPRV�GH�ÀH[LELOLGDG���
Finalizando este capítulo, Luis Facundo 
Maldonado Granados (Colombia) desarrolla su 
tema sobre la representación del conocimiento 
en ambientes digitales de aprendizaje, enfatiza 
su contribución al destacar que la representación 
del conocimiento está naturalmente involucrada 
en las actividades de educación, a través de 
5 dimensiones que permiten al estudiante la 
construcción de conocimiento comparando 
modelos conceptuales, así tenemos: referencia 
HV�GHFLU��OD�EDVH�GH�OR�\D�H[LVWHQWH��OD�ontología 
o las categorías y relaciones; granularidad que 
involucra a las particularidades y aspectos muy 
HVSHFt¿FRV��precisión mediante el razonamiento; 
y, el formato como el dispositivo visible que 
relaciona nuestro sistema sensorial.

$VLPLVPR�� FUHR� RSRUWXQR� LGHQWL¿FDU� OD� YDOtD�
de las aportaciones de los autores. Es halagador 
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SHQVDU� TXH� H[LVWH� SUHRFXSDFLyQ� H� LQWHUpV� SRU�
continuar en la ferviente investigación de la 
HGXFDFLyQ� D� GLVWDQFLD�� SRU� WDQWR�� H[KRUWR� D� ORV�
lectores a interesarse en la revisión de esta obra, 
DVt� FRPR�� FRQWULEXLU� FRQ� H[SHULHQFLDV� SURSLDV�
sobre el tema, porque sólo con el esfuerzo 

colaborativo, cada paso y aporte que demos 
centrará nuestro interés en este gran objetivo: 
posibilitar la construcción de espacios para 
SODQL¿FDU�\�SUR\HFWDU�XQ�IXWXUR�GH�FDOLGDG�SDUD�
la educación del nuevo siglo, la Educación a 
Distancia. 

Recensionado por
Andrea Correa Conde

(UTPL)


