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El libro compilado por Josep Duart y Albert Sangrà está estructura-
do en tres secciones. La primera se centra en la educación entre el espa-
cio y el tiempo; en ella se presentan los diversos lazos que se plasman
entre la educación virtual y los tiempos de los individuos, sean éstos rea-
les, etáreos o económicos una segunda sección donde la discusión pasa
por el aprendizaje en la red; tanto en su implementación como metodolo-
gía de aprendizaje, como en cuáles pueden ser las motivaciones para su
uso, ya sea como alumno o como docente, y una última que presenta cómo
es la temática de la organización y gestión de la educación en la virtuali-
dad.

El prólogo está a cargo del Rector de la Universidad Oberta de
Catalunya (UOC), Gabriel Ferraté, quien, reconociendo como punto de par-
tida el protagonismo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación (NTICs) en el espectro cultural de fin y comienzos de siglo,
presenta la experiencia del Campus virtual de la UOC, como ejemplo de
lo que traen aparejado las mismas, pero, y fundamentalmente, para que
éste sea tenido en cuenta como base para el progreso en el uso de las
telemáticas y las tecnologías multimedias. Este se transforma en el princi-
pal motivo por el que se plasmó esta obra, ya que en ella se plantean,
según Ferraté, las diversas “reflexiones y experiencias vividas en el excitante
proyecto de poner en marcha un nuevo modelo de universidad no presencial”.
Por esa razón es que, en la introducción realizada por Duart y Sangrà, se
intenta responder a la siguiente cuestión: ¿Existe, o se está generando,
un nuevo paradigma formativo a partir de la relación entre aprendizaje y
virtualidad? Los autores intentan responder a la pregunta retomando la
noción de comunidades virtuales, de Howard Rheingold, como espacios de
interacción que permitan constituir un verdadero entorno virtual. Dentro
de estos nuevos espacios, la rapidez de la evolución tecnológica se cons-
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tituye como el medio más eficaz para la interacción y para la información,
pero también para la educación, que es el tema que los ocupa. Una de
las problemáticas que traen al debate Sangrà y Duart es la del diseño y
elaboración de materiales educativos que sean adecuados para el apren-
dizaje a través de la red, ya que en ese contexto el papel de los materia-
les didácticos toma un protagonismo evidente. Traen esta cuestión del
correcto diseño, principalmente, porque se oponen a la idea de que por el
simple hecho de conocer la tecnología se puedan diseñar materiales útiles
para la enseñanza; por el contrario, opinan que el concepto del diseño for-
mativo,     basado en criterios pedagógicos, es la garantía para poder elabo-
rar materiales multimedia de calidad y plenamente educativos.

En el primer bloque de artículos, La educación entre el tiempo y el espa-
cio, se presenta como reto la posibilidad de formación a través de la web,
mostrándose en él la posición de los autores del libro acerca de los diver-
sos modelos de enseñanza-aprendizaje abordados a través de ese entor-
no. En el artículo “Formación universitaria por medio de la web: un mode-
lo integrador para el aprendizaje”, plantean tres modelos de educación
virtual centrados, respectivamente, en el alumno, en los medios y en el
profesorado, tratando, en todo momento, de presentar un modelo inte-
grador. Las tradicionales universidades presenciales se han dado cuenta
de las posibilidades de las NTICs y las han aprovechado para ofertarlas
como opción para la educación a distancia, mediante esos tres modelos.
En general, ninguno de ellos aparece de manera pura, sino con cierta orien-
tación hacia alguna de las variantes. El modelo “equilibrado” que Sangrà
y Duart presentan sería aquél en el que cada uno de los diferentes elemen-
tos se diera en justa medida, sin tener ninguno de ellos que ser superior
a los otros dos. Ese modelo utilizaría los medios tecnológicos adecuados,
generando una amplia gama de recursos que ayudaran a docentes y alum-
nos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El perfil del estudiante que
elige esta metodología de enseñanza es variado; la diversidad etárea, el
tiempo de trabajo y el disponible para el estudio, los antecedentes geográ-
ficos y académicos de cada uno de ellos también lo son; por esa diversi-
dad es que el entorno no presencial de educación requiere una planifica-
ción mayor, para poder brindar un mecanismo que ayude a “aprender a
aprender”.

Por otra parte, los conocimientos que se vuelven caducos en cada vez
menor tiempo hacen que el modo tradicional de transmisión de los mis-
mos ya no sea tan válido; el reto para el futuro es, para estos autores,
emplear todo el potencial de las NTICs para que los entornos virtuales
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permitan aprender, aun sin coincidir en tiempo ni en espacio, establecien-
do un modelo pedagógico que marque las pautas de acción de toda la
comunidad educativa. La manera en que se produce y estructura un pro-
ceso para adquirir conocimientos debe estar al servicio del aprendizaje
del estudiante y no ser una mera transmisión de contenidos. Uno de los
elementos que permite este proceso es el material didáctico, que, en el
entorno virtual, generalmente tiene formato multimedial y que, en su di-
seño, debe tener una perspectiva de máximo provecho pedagógico. Estos
materiales se crean para interaccionar dentro de un determinado modelo
metodológico; sus autores, los diseñadores, por lo tanto, necesitan cono-
cer el modelo y compartirlo para potenciar al máximo la interactividad y
la creación conjunta de conocimientos. Algo similar ocurre con la acción
docente; el profesor deja de ser una fuente de información para convertir-
se en un facilitador del aprendizaje. El futuro de las instituciones superio-
res de formación se sitúa en el escenario de la globalización y la formación
continua. Este tema de la formación de las personas a escala planetaria y
las interrelaciones que permite el entorno virtual también se ve reflejado
en los tres artículos siguientes del primer bloque.

En la segunda sección, El aprendizaje en la Red, Josep Duart trae a la
arena del debate la cuestión de la motivación para comprender el proce-
so de interacción que se produce entre el hombre y la máquina en el en-
torno no presencial; Anne Pagés, la problemática (y factible resolución) de
“la Profesionalización en entornos virtuales integrados”, y Antoní Mesegner
Artola, la posibilidad de cursar asignaturas de carácter cuantitativo en la
enseñanza a distancia. De este bloque merece especial atención el artícu-
lo de Montse Guitert y Ferrán Giménez que se denomina “Trabajo coope-
rativo en entornos virtuales de aprendizaje”. En él se muestra como las
tecnologías digitales, representadas por los multimedia interactivos en las
redes, determinan un entorno que requiere nuevas habilidades, pero que
es beneficioso para ejercitar el trabajo cooperativo.

En este tipo de trabajo en red, debe quedar clara a todos los inte-
grantes del grupo la finalidad de la tarea, para poder obtener éxitos con-
cretos y trascender una mera distribución de tareas. Para que un conoci-
miento pueda ser asimilado de manera concreta en este proceso, se hace
necesario generar dinámicas positivas de trabajo y aprendizaje cooperati-
vo, ya que, por ejemplo, la resolución de problemas concretos de forma
compartida permite adquirir habilidades en las áreas de negociación, re-
solución e intercambio de ideas, entre otras. Al fomentar las habilidades
de trabajo en grupo, los integrantes del mismo necesitan aprender a ne-
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gociar, reforzar sus argumentaciones o compartir el material con el fin de
potenciar el trabajo entre ellos. Como cierre ofrecen cuatro ejemplos de
trabajo cooperativo en red extraídos del sistema de educación no presen-
cial de la UOC.

En la tercera y última parte del libro, La Organización de la educación
en la virtualidad, se presentan cinco trabajos dirigidos al diseño, tanto de
material interactivo para la Red como de web de asignaturas o manejo de
base de datos como bibliotecas o centros de documentación. Si bien to-
dos ellos aparecen como un catálogo más de muestras de ventajas
virtuales, es en el último trabajo, de Nati Cabrera y Juanjo Martí, donde
se vislumbra un tema que hasta el momento no se había reconocido, la
cuestión del alumno como cliente.

Mientras en una buena porción de la bibliografía acerca de los
entornos de edu-cación no presencial siempre se habla de alumnos, en este
capítulo lo presentan co-mo un cliente capacitado de tomar decisiones
entre alternativas virtuales de educación. Como el tema central es la ges-
tión de comunidades educativas virtuales, su eje gira entre las posiciones
de organización (gestores, docentes, etc.) y el cliente (los estudiantes). Al
ser éste el enfoque tomado, desde las teorías organizacionales, temas
como el marketing integrado, ventas o servicios al cliente del entorno no
pre-sencial, son explicados con detalle. Dentro de esta misma visión, el
estudiante pasa a ser considerado como una parte esencial, ya sea como
cliente potencial o como u-suario integrado al sistema, y como tal es que
se hace necesario, para los autores, que pueda acceder a toda la informa-
ción que precise para acercarse a la realidad de la institución. Por esto,
también se le deben brindar tanto la oferta y los aspectos relacionales de
la formación, como otros, más pragmáticos, relacionados con el reconoci-
miento de sus titulaciones. Estos servicios de orientación deben tener como
finalidad primordial asesorar al alumno sobre las opciones formativas que
más le convengan. A estos sistemas se les debe agregar un servicio de
satisfacción al cliente que permita que éste pueda conectarse en todo
momento o tenga siempre a su disposición un Help Desk de 24 horas.

En todo caso, las nuevas organizaciones virtuales, y los nuevos clien-
tes que éstas produzcan, generarán cambios continuos; éstos, a su vez
derivarán en modificaciones en los entornos de aprendizaje virtual y en el
panorama formativo en general. El reto final va a estar dado por obser-
varlos con una mirada un poco más crítica que la que presenta este libro.

Lic. Nora Liliana Dari
Universidad Nacional de Quilmes
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