
2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DESDE Y PARA LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA

INTRODUCCIÓN

La modalidad de enseñanza a distancia se ha consolidado en un bre-
ve perrodo de tiempo como una propuesta efectiva para dar cumplida res-
puesta a las necesidades de formación de distintos colectivos. Las
trayectorias seguidas en este sentido por las instituciones que han adopta-
do esta modalidad de enseñanza nos muestran de una manera nítida la
importancia que día a día ha ido cobrando la oferta normativa dirigida al
reciclaje y actualización de los profesionales en ejercicio. Entre estos últi-
mos, tal vez, la formación del profesorado ado^uiere una significación rele-
vante, tanto por el papel que los docentes desempeñan en la calidad de
la educación como por el grado de congruencia que supone abordar su
cualificación desde la modalidad para la que se proyecta su desempeño
profesional.

Situados genéricamente en este marco, en las páginas subsiguientes
trataremos de analizcu con qué presupuestos y en qué condiciones puede
abordarse la formación de los docentes desde una propuesta donde las ac-
tuaciones del modelo de formación elegidas coinciden con la modalidad
de enseñanza en la que se va a llevar a cabo su ejercicio profesional.

LAS FUNCIONES DOCENTES EN LA EN5EÑANZA A DISTANCIA

Si algo ccuacteriza sustantivamente a las instituciones de enseñanza a
distancia, con respecto a las de enseñanza presencial, es sin duda la
adopción de un modelo comunicativo singular que determina en buena

parte la metodología de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Hasta tal punto
este aspecto es significativo que, a nuestro entender, es en él donde residen las
claves para entender y analizar las funciones docentes propias y, por tanto, cons-
titutivas de la identidad de la enseñanza a distancia.

Será, pues, en estos cometidos diferenciales de los docentes a distancia en los
que centraremos nuestra atención, en la medida en que es obvio que existe todo
un conjunto de funciones comunes a todo el profesorado, independientemente
del nivel del sistema o de la modalidad de enseñanza en que se ejerza profesio-
nalmente. Desde una perspectiva docente procederemos a considerar las funcio-
nes relativas a tres grandes ámbitos, a saber: tecnológico, pedagógico y
didáctico.

La entidad lograda por los medios didácticos en la enseñanza a distancia se
proyecta de una manera decisiva en el campo tecnológico, ya que es a través de
ellos como se trata de paliar en parte la ausencia de una estrecha y cotidiana re-
lación entre profesor-alumno, que es, en cambio, el soporte sobre el que descansa
y del que depende la calidad de la enseñanza presencial. El uso de los medios di-
dácticos impresos, audiovisuales e informáticos es evidentemente consustancial a
la enseñanza a distancia. Ahora bien, el problema no está sólo en la utilización
de estos medios sino también en las decisiones y planteamientos metodológicos
que ello implica.

Con respecto a lo primero, es decir, a su uso, habría que comenzar por vencer
los obstáculos, las resistencias e inercias, tanto institucionales como personales,14



que dificultan la incorporación al quehacer profesioncrl de todas las posibilidades
que el descurollo tecnológico ofrece. En muy poco tiempo la emergencia y desa-
rrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación permitirán
transformar y renovar el repertorio de los clásicos medios que vienen empleando
los profesores, aunque no debería perderse de vista que hasta no hace mucho, tal
y como pone de manifiesto Holmberg (1985)', las tres cuartas partes (75,8%) de las
instituciones a distancia ofrecían fundamentalmente cursos impresos, frente a un
poco más de la décima parte (12 , 6%) en los que se combinaba la utilizcxción con-
junta de cursos impresos, medios audiovisuales y clases presenciales.

La generalización de estas nuevas tecnologías no deberia hacerse, sin embar-
go, bajo presupuestos antitéticos ni, por supuesto, maniqueos ya que todos los me-
dios tienen un papel importante que cumplŭ y, sobre todo, porque se corre el
peligro de caer en la paradoja de que se condene al ostracismo o se minusvalore
el uso de ciertos medios didácticos tradicionales. Tal es el caso de los materiales
impresos, dado que aún no se ho^ agotado mínimamente sus posibilidades de
desanollo y la calidad de las enseñanzas que se imparten sigue en gran parte de-
pendiendo de ellos.

No puede dejarse de considerar tampoco la problemática metodológica que
plantea la utilización de los medios, dado que es menester sopescu el papel y la
aportación de cada uno de ellos en la concreción de los distintos procesos de en-
señariza^[prendizaje. Esta discriminación es necesaria si se tiene en cuenta que la
contribución de los mismos puede ser muy diferente según seari las características
intru^secas de las disciplinas o áreas del currículum, el tipo de conocŭnientos que

se ha de aprender, el carácter teórico o práctico de los contenidos, etc.

En el ámbito pedagógico, las funciones docentes del profesorado de educa-
ción a distancia se centran en las labores de orientación, asesoramiento y tutoriza-
ción, siempre y cuando se cumpla la premisa de que sean los medios didácticos
los encargados de transmiiir la infomzación y de facilitar, en una primera aproxi-
mación, las condiciones de aprendizaje de los alumnos y, además, por parte de
éstos se tome conciencia de la necesidad del "estudio independiente" como punto
de pcutida de su aprovechcuniento en esta modalidad de enseñanza.

Los peligros reales ante estas funciones son bien conocidos, Por una parte, se
produce una desvŭtuación de las mismas cuando, como ocurre con bastante fre-
cuencia, se sustituyen por un tipo de ritual similar a la impartición de las clases
en la enseñanza presencial, lo cual no deja de tener mérito frente a otras actua-
ciones que se limitan a la transmisión de una información rutinaria y nada ajus-
tada a las auténticas necesidades de quienes la demandan. Por otra, no tiene
menos transcendencia profesional el hecho de que su atomización como funcio-
nes separadas de las del diseño y evaluación del currículum conlleva establecer
una disociación de competencias entre distintos tipos de profesores y una consi-
derable limitación de la autonomía funcional de quienes las desempeñan.

En el campo didáctico, el desarrollo de las funciones docentes del profesorado
no puede abordarse sólo désde la fase de una sólida formación inicial en un de-
terminado campo científico. Además dé la necesidad de actualizarse en la evolu-
ción de sus disciplinas, los profesores tienen que intervenú en la selección de los
materiales y contenidos que hcm de formar parte de sus programas y elaborar o
participar en la construcción y/o adecuación de los medios didácticos que se va-
yan a utilizar. Estos últimos cometidos exigen un tipo de formación que estaria en
consonancia con el postulado de que para enseñar no basta sólo con conocer y/o
dominar una disciplina.

Estas competencias siguen siendo un desafío para los docentes, en general, y
para los de la enseñanza a distancia en especial, si se tiene en cuenta todo lo clue
se ha dicho hasta aquí. A título de ejemplo, generalizable a otros medios didácti-
cos de la enseñanza a distancia, traemos a colación las palabras de Lley (1983)
cuando afirma, al analizar las diferencias entre los textos convencionales y las 15



Unidades Didáctioas, que éstas pretenden generalmente «ayudar a los alumnos a
aprender la habilidad para organiulr y resumir el material y usculo en diferentes
contextos, oosa que no suelen hacer los libroŝ^.

Hasta aquí hemos enumerado y describo sucintamente algunas de las funcio-
nes docentes propias de la enseñanza a distancia. De ellas se derivan todo un
conjunto de actuaciones de formación desde las que se pueden dar respuestas
concretas a las necesidades y retos que han de afrontar los profesores. Pasemos,
pues, a analizar los aspectos sustantivos que deberían estar presentes en un plan-
teamiento de formación para dichas profesores.
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Aunque sea obvio, empezcuemos recordando que el eje que vertebra el mo-
delo de formación del profesorado que propugnamos no es otro que el análisis y
cuestionamiento del quehacer docente. Sólo desde la consideración de los proble-
mas que genera y se producen en la práctíca de los profesores es posible plante-
arse problemáticcunente las distintas soluciones con las que abordar su desarrollo
profesfonal. Estos prlncipios, en la enseñanza a distancia, adquieren su significa-
ción más genuina por el simple hecho de que la mayoría de sus profesores han si-
do socializados profesionalmente en la enseñanza presencial y ello conlleva,
como tcunbién es sabido, ciertas dificultades y bloqueos a la hora de poner en
práatica metodologías que no fueron internalizadas vivencialmente. Asimismo, su
formulación, aunque pueda sonar un tanto retórica, no es fruto de ninguna filoso-
fía de sillón como seguidamente se tendrá oportunidad de comprobar.

Uno de los carnpos de formación es, sin lugar a dudas, el relativo al diseño,
elaboración y evaluación de medios didácticos. De acuerdo con los plantec^nien-
tos que hemos hecho al abordar este tipo de funciones docentes, parece claro que
los desafíos son enormes tanto en el uso de los medios más tradicionales (material
impreso y audiovisual) coma en el de las nuevas tecnologías. Y a estos desafíos
no les son ajenos la manera cómo se debe afrontar su tratamíento y el modo de
proceder en la misma formación.

Desde un principio, hemos de aclarar que no entendemos otra propuesta que
no sea la que plantee integradoramente el empleo coordinado y equilibrado del
conjunto de medios que se vayan a utilizar, Desde esta perspectiva, es difícil ad-
mitir la atomización de los medios, ya que ni conceptual ni institucioncxlmente
puede justificcuse si se tienen en cuenta su proyección de interdisciplinaridad y
detrabajo en equipo que en sí mismos reclaman. La cosa no deja de complicarse,
un poco más, si se piensa tcnnbién que el diseño y elaboración de materiales
"multimedia" requieren, sobre todo en desarrollos rigurosos y de calidad, una
eq>>ilihrada y coherente articulación entre las opciones epistemológicas que defi-
nen las oríentaciones posibles de una disciplina o área curricular y los fundamen-
tos psico-socio-pedagógicos que sustantivan sus procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.

Estos aspectos afloran en los planteamientos diferenciales desde los que se
puede construir un material didáctico. Y si no repárese si es lo mismo optar por un
enfoque comunicotivo que por uno filológico en la enseñanza de la lengua o los
idiomas, así como si, en uno o en otro caso, es indiferente sustentar su aprendizaje
desde modelos cognitivos o behavioristas. Lo mismo podría decirse si se conside-
ran las características de las distintas disciplinas o áreas curriculares. Las investi-
gaciones recientes de la psicología evolutiva3 ponen de manifiesto que, en
determinados campos científfcos, se dan ciertos niveles de incompatibilidad o de
contradición entre los modos de aprendizaje y razonarniento de los adultos y las
formas en que se genera el cono^imiento en esas ciencias, generalmente de tipo
experimental y matemático. `

Los procedimientos y estrategias de formación del proíesorado en este vasto
campo de los medios no reŝultan, asimismo, inocuos. Evidentemente, si de lo que
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se trata es de que las actuaciones que se pueden emprender incidan realmente
en su práctica profesional, y aquí es casi indiferente el campo de formación de
que se trate, el medio má.s adecuado es la implicación de los propios profesores
en proyectos de experimentación e investigación. La experiencia seguida en esta
línea por la UNED" está empezando a dar sus frutos en todo lo relacionado con la
elaboración de materiales didácticos "multimedia". En este caso concreto, los pro-
cesos de formación se han abordado con la implicación activa de los propios pro-
fesores y partiendo de sus intereses respectivos en cuanto a poder centrar sus
proyectos de investigación en sus asignaturas y, en bastantes casos, a través del
trabajo en equipo con especialistas en psicopedagogía , medios audiovisuales e
informáticos.

Las virtualidades de estas actuaciones residen en que, en primer lugar, son
los profesores, desde los problemas y expectativas de su práctica académica,
quienes asumen participar en procesos de autoformación en los que se acepta de
hecho la necesidad de enfoques interdisciplinarios y de trabajo en equipo al confi-
gurar grupos en los que están presentes distintos especialistas. En segundo lugar,
las posibilidades de generalización de sus trabajos al resto de los profesores se faci-
lita enormemente, tanto por la fluidez de la comunicación que se establece entre
ellos como porque pueden comprobar que eso está también a su alcance. Y, en
tercer lugar, es evidente la incidencia real que dichas actuaciones tienen en su
quehacer profesional.

Otro gran campo de formación lo constituyen las funciones pedagógicas aso-
ciadas a su trabajo de tutorización. La necesidad de llevar a cabo labores de ase-
soramiento, de trabajo con grupos pequeños y de dinamizar el estudio
independiente de los alumnos resulta imprescindible a la hora de compensar las
limitaciones del modelo comunicativo de la enseñanza a distancia, cuyo sesgo
más acusado puede llegar a ser precisamente su unidireccionalidad, En conse-
cuencia, se ha de incidir en la puesta en práctica de procesos de interacción que,
pertrechados en distintos medios y recursos didácticos, no dan lugar a que se re-
produzcan las actuaciones propias de la enseñanza presencial.

La labor de tutorización en la enseñcmza a distancia, ya sea desempeñada
específicamente por un profesor o se asuma como una función más de los docen-
tes, adquiere una dimensión de una gran relevancia, ya que en definitiva supone
la responsabilidad del desarrollo real de los programas, Y estos cometidos, en los
modelos institucionales de centro-periferia, caracterizados por su centralización y
división de competencias, son asumidos por profesores específicos que normal-
mente no participan ni en el diseño ni en la evaluación de dichos programas,

Evidentemente, las perspectivas de formación cambian desde unos u otros
modelos aunque, en cualquiera de los casos, considero que las actuaciones han
de ser comprensivas de la totalidad de funciones que los profesores pueden desa-
rrollar. Difícilmente se podrá tutorizar si se desconocen los supuestos que han guia-
do la elaboración de un programa o medio, así como si se ignora la utilización y
sentido de los distintos medios didácticos.

Junto a los dos grandes bloques temáticos presentados hasta ahora, no puede
faltar un tercero dedicado a los procesos de investigación y evaluación, referidos
ambos a la problemática educativa de la modalidad a distancia, que podría ser
abordado transversalmente con los dos primeros. Finalmente habría un cuarto
que, centrándose en las bases conceptuales y la evolución de la enseñanza a dis-
tancia, necesariamente ha de ser el marco de identidad que inicie o concluya to-
do el plan de formación, dependiendo de la metodología deductiva o inductiva
con la que se diseñe el mismo.

A MODO DE CONCLU5IÓN

El avance y consolidación de la enseñanza a distancia, principalmente cuan- 17



do se plantea desde presupuestos de desarrollo institucional, no puede ignorar
que una parte considerable de su éxito depende dei grado de implicación que
asuma el profesorado. Y pata ello, no cabe duda de la importancia que adquie-
ren los procesos de formación e investigación que se generan a partir de la consi-
deración de la enseñanza como un proceso problemático, desafiante y en
permanente construcción.

Conviene, por lo tanto, no olvidar que es desde la reflexión y el cuestiona-
miento de su práctica como los docentes han de involucrarse en su progreso pro-
fesional. A este propósito hemos pretendido contribuir con este pequeño ensayo
que no es sino la explicitación de algunas consideraciones sobre la teoría y prácti-
ca de la formación de los profesores de enseñanza a distancia.
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