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Resumen
Con inusitada repetición se ha insistido en que, muchas veces, unos
contenidos, unas enseñanzas o tal o cual sabiduría aprendida tenía un origen o
causa: la excelencia de un buen maestro o docente que con su buen hacer
didáctico había conseguido inculcar en sus alumnos unos principios y valores
que marcarían de por vida; muchas veces, incluso se decía, haciendo
verdaderos milagros para salvar unos contenidos, una asignatura, una teoría
que no había ni por donde cogerla.
¿Y ahora?, ¿Dónde está ese maestro con su bagaje didáctico? ¿Cómo se
manifiesta en la enseñanza virtual?, ¿qué pasa con los medios de
comunicación que, en ocasiones, pueden suplantar al verdadero emisor de la
noticia?, ¿qué puede suceder con la formación virtual?
Aún es pronto para realizar una valoración cualitativa de la enseñanza virtual
porque todavía es una modalidad joven, nacida por las posibilidades que abrió
internet en nuestra sociedad moderna y globalizada.
Es evidente que los nuevos formatos virtuales exigirán nuevos esquemas y
modelos didácticos. De hecho ya se empiezan a cuestionar algunos principios
sobre los que se sustentaba la buena enseñanza presencial: la figura del
maestro o docente.
Queremos reflexionar sobre esta cuestión y también sobre los aspectos que
deberán acentuarse para dotar de sentido didáctico a una formación, la virtual,
cada vez más extendida y, también, cada vez más desprovista de la influencia
que siempre ha ejercido la presencia del maestro o docente responsable de la
misma.
Palabras clave: Enseñanza Virtual, Formación, Nuevas Tecnologías de la
información y Comunicación.

Abstract
With unusual repetition has insisted that, many times, contents, some teachings
or wisdom learned this or that had an origin or cause: the excellence of a good

teacher or teachers with their good teaching had managed to instill in their
students a principles and values that marked for life, many times, even said,
doing miracles to save some content, a subject, a theory that there was no
where to take it.
What now? Where's your baggage that teacher training? How does it manifest
in virtual learning? What about the media that sometimes can impersonate the
real sender of the news, and what can happen with virtual training?
It is too early to make a qualitative assessment of virtual learning because it is
still a young form, born by the possibilities opened internet in our modern global
society.
Clearly, the new formats will require virtual learning new schemes and models.
In fact already beginning to question some principles that sustained the good
classroom teaching: the figure of the teacher or teachers.
We want to reflect on this issue and also on the issues to be accentuated to
make sense of a didactic training, virtual, increasingly widespread and also
increasingly devoid of the influence he has always practiced the presence of the
teacher or teachers responsible for it.
Keywords: Virtual Education, Training, New Technologies of Information and
Communication.
1. La enseñanza virtual
Hay un gran consenso en la sociedad respecto a la consideración de que la
enseñanza tradicional debe evolucionar a la velocidad que lo hacen las
tecnologías de la información, por lo que es necesaria una nueva forma de
enseñanza que, manteniendo las ventajas de la enseñanza tradicional, pueda
satisfacer las nuevas demandas de la sociedad. Hay unánime coincidencia a la
hora de señalar las limitaciones que tiene la enseñanza tradicional:


El número de alumnos asistentes a las aulas.



Las condiciones de espacio y equipamientos.



Las diferencias de coste existentes entre la aplicación de unos métodos
u otros.



Número de horas lectivas.



Falta de flexibilidad y disponibilidad: los alumnos no pueden acceder a
su formación en cualquier momento ni desde cualquier lugar.

Con el transcurso de los años las formas alternativas de enseñanza, como la
enseñanza a distancia, han evolucionado desde los cursos por
correspondencia a los cursos por videoconferencia o satélite. Sin embargo,
nunca han llegado a los niveles de refinamiento de la enseñanza impartida en
las aulas. Las posibilidades de conexión a Internet y una nueva generación de

programas informáticos hacen posible un nuevo modelo de enseñanza en línea
de mucha mayor calidad y flexibilidad que han recibido el nombre de
enseñanza virtual.
Uno de los aspectos principales de la enseñanza virtual es la eficiencia. Hay
quienes ven en la enseñanza virtual una buena forma de reducir los costes
educativos. A pesar de ello, el discurso de la eficiencia puede ser peligroso. La
experiencia, hasta ahora, demuestra claramente que la enseñanza basada en
el ordenador, con su demanda ilimitada de tiempo de los instructores y sus
requisitos continuos —de equipo, de actualizaciones, de mantenimiento, y de
personal de apoyo técnico y administrativo— "no cuesta ni más ni menos que la
educación tradicional" (Noble, 1997).
A la luz de estas circunstancias, la educación superior sufrirá transformaciones
profundas en su filosofía y organización. Aunque los medios, los gobiernos o
las instituciones académicas sostengan que las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información son herramientas esenciales para la educación
actual, la fuerza que jalona estos cambios es el mercado. A medida que la
enseñanza virtual vaya penetrando la educación superior, las universidades se
verán obligadas a introducir reformas que les permitan sobrevivir en un
mercado global, tales como: disminuir su plantilla de docentes, reducir su
infraestructura física, disminuir los costos de la investigación y cobrar muchos
servicios de apoyo, eliminar la estabilidad de los docentes, y evaluar su
desempeño con criterios económicos. Estas fuerzas podrían alejar la educación
superior de sus más caros ideales de democracia, formación liberal e
investigación (Miller y Miller, 2000).
2. El docente virtual y su perfil didáctico.
Las funciones docentes poco tienen que ver con las cuestiones técnicas, pero
sí con el acceso a los contenidos de aprendizaje y la participación de los
alumnos en el proceso educativo. Cómo gestionar y utilizar el correo
electrónico, el foro o la videoconferencia o cómo diseñar materiales didácticos
de manera que todos los alumnos puedan participar y tengan acceso a los
mismos, sí es una tarea del docente.
Una cuestión aparte es la calidad, que representa uno de los temas esenciales
de la enseñanza virtual. Según Adela Ros Híjar (2004), la enseñanza virtual
puede generar una actitud crítica y reflexiva entre los estudiantes, es decir, que
puede dar lugar a una enseñanza de verdadera calidad. El éxito o el fracaso de
la enseñanza virtual no se pueden medir con los mismos patrones que
empleamos para observar el de la enseñanza tradicional. Necesitamos
patrones distintos y aún no hemos dado con ellos.
En ambientes de comunicación de banda ancha, donde la interacción alumnodocente es más directa y fluida, los docentes tienen la oportunidad de crear y

suministrar ellos mismos los contenidos, y controlar mejor el desarrollo de los
cursos, lo que influye significativamente en la calidad e impacto de la
enseñanza (Ko y Rossen, 2001).
Cebrián de la Serna (2000) afirma que la calidad del producto educativo radica
más en la formación permanente e inicial del profesorado que en la sola
adquisición y actualización de infraestructuras.
Entre las limitaciones y barreras que obstaculizan el normal desarrollo de los
programas de formación on-line a través de redes y que implican de alguna
manera al profesor o docente, podemos mencionar la obsesión por la
generación y la transmisión de contenidos, la excesiva presencia del texto
lineal, tendencia al uso de metodología conductistas, obsesión por la
adquisición de conocimientos, tendencia a la evaluación de resultados,
olvidándose en muchos casos el análisis de los procesos de construcción del
conocimiento, excesiva tendencia hacia el uso de los sistemas de seguimiento,
evaluación y tutorización automática, descuido en el diseño de estrategias
instructivas basadas en el diseño de actividades de intercomunicación `muchos
a muchos´, etc. Estas limitaciones y dificultades fueron estudiadas por Horton
(2000) y Marcelo (2002).
3. Conclusión
Ya estamos constatando que tiende a ser considerado mejor profesor quien es
un experto en el manejo de la herramienta informática; también observamos
con cierta incredulidad cómo magníficos docentes se desmarcan de la
docencia virtual al sentirse poco preparados para `dar la talla´ técnica ante las
nuevas máquinas transmisoras de conocimientos.
Pero, además, cada vez se valora más la presentación de los materiales, la
forma, porque de los contenidos se puede ocupar `cualquiera´. Es frecuente
escuchar al alumnado valorar la variedad de materiales, su interactividad, los
enlaces que se ofrecen, la presentación amena y atractiva, la calidad de
imágenes y vídeos… Poco se comenta el acierto o desacierto del `creador´ de
todo ese material: el docente. Es más, contagiado del escaso valor que se
conceden al esfuerzo y al sacrificio en los tiempos que corren, el alumnado
valora las asignaturas en función de la menor dificultad para superarla que,
generalmente, suele ir unida a la menor complejidad de las tareas o actividades
diseñadas para propiciar el proceso de interiorización de los contenidos que la
constituyen.
Mal asunto. El desprestigio social de la labor docente que se muestra con tanta
claridad en la enseñanza presencial, sin que se atisben estrategias o medidas
para su corrección, se verá ampliado en la enseñanza virtual porque, no se nos
olvide, tal o cual materia la imparte una Universidad, una plataforma, un
ordenador… no un profesor.
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