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El contenido del libro De la Educa-
ción a distancia a la educación en lí-
nea: aportes a un campo en construc-
ción atraviesa justamente esta zona 
de tránsito, de andamio teórico y 
revisión donde se va desprendien-
do de una denominación y concep-
tualización asociada a la educación 
a distancia y se dirige hacia otra 
nueva, desde la que  abrir la arqui-
tectura que propicie la composición 
genuina del ámbito de la Educación 
en Línea (EeL).

Sin embargo, la obra va más allá de 
lo estrictamente considerado como 
“educación en línea”, dado que tra-
ta temas integrales que incumben 
a la educación como área de saber 
genérico, abordando los nuevos 
formatos de circulación que puede 
transitar la experiencia educativa 
en los contextos digitales en que se 
produce el hecho pedagógico hoy, 
a la vez que nutre y significa con 
nuevos atributos esta modalidad 
específica.

Este libro deja una marca valiosa, 
original y genuina referida a la edu-
cación en línea, porque parte de un 
equipo que trabaja, sistematiza e in-
vestiga la propia experiencia desde 
hace más de diez años y, sobre todo, 
instala una marca necesaria para el 
campo. 

El momento actual ofrece un esce-
nario permeable a las propuestas 
en línea, caracterizado por la proli-

feración de ofertas que no siempre 
atienden a parámetros de calidad 
educativa. La alusión obedece a la 
existencia de variadas opciones de 
educación virtual muy proclives a 
recorrer viejos circuitos que visua-
lizan el hecho educativo como la 
mera reproducción y transmisión de 
información, y de este modo ubican 
en ese circuito a la educación en lí-
nea: promoviendo la presentación 
de materiales textuales o videos de 
clases presenciales en formato di-
gital. A la vez, en numerosas publi-
caciones existentes destinadas a la 
temática encontramos una suerte 
de mandatos para lograr una buena 
clase virtual o una buena propuesta 
integral de educación a distancia, 
como si el emprendimiento educa-
tivo aludido constituyera un listado 
de requisitos que diera como con-
secuencia una exitosa experiencia 
académica. Lejos de esta enumera-
ción prescriptiva, el planteamiento 
pedagógico en línea desde los auto-
res de esta obra, expone situaciones 
problemáticas que prevalecen como 
vacancia en otras obras, el qué hacer 
en la educación en línea, el por qué, 
y además propone un modo de los 
muchos posibles de transitar ese 
camino, ejemplos de hacer que –por 
qué no decirlo– sirven de ejemplo. 
Al decir de de Certeau, hay siempre 
un modo de pensar escondido en 
una manera de hacer, y en este libro 
esa muy compleja trama de hacer 
y pensar se pone de manifiesto, se 
abre al público y cuenta su esencia.
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De la Educación a Distancia a la Edu-
cación en Línea asume una postura 
clara en relación a temáticas que 
forman parte de la agenda educa-
tiva de siempre: cómo entender la 
educación, el rol asumido por los 
docentes, el lugar de los estudian-
tes, el modo en que se provoca el 
aprendizaje y cómo se diseñan ac-
tividades que lo promuevan, qué 
se entiende por evaluación, qué 
dinámicas se propician entre los 
estudiantes para la construcción 
genuina de conocimiento. Afronta 
el desafío de la creación de nuevos 
modos de entender esa experiencia 
en la educación en línea y deja seña-
les claras con el abordaje específico 
y de autoría en cada uno de sus siete 
capítulos. A lo largo de todo el libro 
se revierte el famoso “problema” de 
la educación a distancia, aquel que 
intentaba buscar alternativas para 
unir a docentes y estudiantes que 
no convivían en una misma geogra-
fía educativa, y lo transforma en un 
territorio común de trabajo: el terri-
torio digital que habilita internet. Se 
convierte entonces este territorio en 
un espacio para encontrarse, para 
dialogar, para dudar, para construir 
colaborativamente el conocimiento 
y para relajar lo problemático de la 
distancia y enriquecer ese encuen-
tro en un mismo escenario de traba-
jo, con nuevas miradas, experiencias 
y dificultades que resolver.

Sin embargo, el trabajo propuesto 
no desestima herencias ni legados, 
por el contrario, parte de viejas y 
valiosas huellas de la educación a 
distancia para fundar una nueva 
modalidad en la comprensión de 
la educación en línea y narra cómo 
ha logrado superar categorizacio-
nes esquemáticas que ubican por 
un lado lo presencial, y por otro, lo 
distante.

El posicionamiento teórico y meto-
dológico que construye el equipo 
de autores del Proyecto Educación 
y Nuevas Tecnologías (PENT) crea 
nuevos modos de asumir posicio-
nes educativas en la pedagogía en 
línea, comenzando por construir un 
territorio proclive a la enseñanza y 

el aprendizaje, donde lo didáctico y 
lo tecnológico se integran en dispo-
sitivos tecnopedagógicos. De este 
modo desentrama en uno de sus 
capítulos específicamente el núcleo 
genético de la educación en línea, 
de allí su expresión fenotípica de dis-
positivo tecnopedagógico que se 
crea específicamente en cada pro-
puesta de enseñanza.

Otro de sus aportes se centra en la 
generación y diseño de materiales 
didácticos específicos desde la mo-
dalidad hipertextual, planteos que 
potencien el territorio web en ple-
nitud, desde donde se presenten 
y creen modos de lectura diversos: 
relatos, diálogos, instalaciones hi-
permediales, etc. Se abren interro-
gantes referidos al lugar que ocu-
pan las actividades en este proceso, 
cómo diseñar actividades valiosas, 
creativas y facilitadoras de nuevos 
conocimientos construidos en cola-
boración. Se plantean interrogantes 
para revisar qué ocurre en la interac-
ción entre los estudiantes y, a partir 
de allí, cómo se promueve la cons-
trucción de significados y la colabo-
ración. Precisamente, una propuesta 
diseñada donde la colaboración no 
sea una caja hueca nominal, sino 
que se nutra y signifique de la mano 
de las tutorías, esas intervenciones 
justas, que acompañen de modo 
activo el camino de los estudiantes, 
no sólo como apariciones fortuitas 
ante dificultades o dudas, sino como 
mirada profesional y pertinente que 
custodia la acción.

La evaluación también es fuente de 
aportes en el libro, atiende a la es-
pecificidad de la educación en línea, 
recupera el sentido del trabajo en 
cada una de sus etapas, tornándo-
lo además instancia de aprendizaje 
en los encuentros provocados por 
la autoevaluación. Todo ello desde 
una perspectiva creativa, de diseño 
novedoso, estéticamente valioso y 
con parámetros de calidad educa-
tiva en cada una de sus propuestas.

Prueba de la convergencia de sen-
tidos del PENT en la EeL es que los 
desarrolladores informáticos, tuto-

res docentes, autores, conviven en 
la escena del diseño de materiales, 
de nuevas propuestas de trabajo 
y posibles espacios de proyección. 
Uno de los capítulos, escrito por el 
desarrollador web del equipo del 
PENT, es un relato de experiencias 
en las que su rol no se presenta 
como el colofón de una propuesta, 
sino como un actor más con voz 
propia dentro del proceso de diseño 
tecnopedagógico.  

Este bello y original material signifi-
ca para el interior del Proyecto Edu-
cación y Nuevas Tecnologías una 
cosecha polifónica que plasma por 
escrito un modo de asumir la tarea 
desarrollada y recreada en la forma-
ción de diplomados y especialistas 
en Educación y Nuevas tecnologías 
en FLACSO Argentina, también se 
suma su capacidad y creatividad en 
la organización de eventos masivos 
académicos en línea y su experien-
cia como grupo de  investigación. 

Para los lectores, es una recomen-
dación excelente por conocer, dado 
que quiebra estereotipos y muestra 
con el ejemplo otro modo de hacer, 
pensar y disfrutar de la enseñanza. 
En su lectura se encuentra una ri-
queza conceptual madurada por la 
experiencia, la unidad de sentido en 
cada capítulo, la siembra de detalles 
de ese núcleo genético de la peda-
gogía en línea y, a la vez, la integra-
ción conceptual plena del sentido 
de la educación en línea se compo-
nen al finalizar su lectura.

Recibida el 5 de octubre de 2014
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