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¿Debe usarse el e-learning para potenciar las prácticas existentes
intrínsecamente deficientes como por ejemplo las conferencias o clases
magistrales?, o por el contrario, ¿tiene esta tecnología el potencial suficiente
para transformar el modelo educativo y llevarlo hacia el ideal de una
comunidad de investigación?
El párrafo que sirve de introducción resume la propuesta central de este libro: la configuración de
comunidades de investigación como propuesta o interpretación de lo que deberá ser un
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proceso educativo en ambientes virtuales. Se define una comunidad de investigación como aquella
en la que las experiencias e ideas individuales son expuestas y debatidas a la luz del
conocimiento, las normas y valores sociales.
Para llegar a establecer una comunidad de investigación hay tres aspectos o denominadas
“presencias”: la social, la cognitiva y la docente, que se presentan a manera de mapa conceptual
y que contienen la propuesta básica del libro.

Los autores, con una visión muy positiva frente al e-learning, plantean que con él se asiste a un
cambio de paradigma en el campo educativo. Sin embargo, reparan en que los resultados de
investigaciones sobre las experiencias con medios tradicionales comparados con los de medios de
tecnologías avanzadas no son significativos, principalmente porque en ambos modelos se hace los
mismo y por lo tanto no hay un cambio de paradigma, sino de medios. Es por ello, que se aboga
por replantear el enfoque de enseñanza y conocer el potencial comunicativo y educativo de las
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TIC, pues estas se han utilizado, también en la educación, para transportar y transmitir
información.
Uno de los fundamentos conceptuales que sustentan la propuesta del libro es el constructivismo
cooperativo, que se basa en el reconocimiento de la estrecha relación entre la construcción
personal del significado y la influencia que ejerce la sociedad en la configuración de la relación
educativa, es decir la interacción entre significado individual y conocimiento socialmente
construido.
Se destaca además el desarrollo de otras ideas como la del papel fundamental del docente, a
cuyas habilidades pedagógicas se le atribuye la implicación del propio estudiante en el proceso.
Igualmente el docente en su propuesta para ambientes virtuales deberá lograr el equilibrio entre
las actividades educativas individuales y las conjuntas.
Finalmente destacar, que el libro presenta unos interesantes apéndices en los que se reseña cómo
fue realizada la investigación que condujo al libro, basada en el análisis de contenidos de las
transcripciones de clases por ordenador y la referencia a 19 estudios sobre el análisis de
contenidos en comunicaciones mediadas por ordenador (CMO), lo cual es un aporte no solo
conceptual sino metodológico para quienes se interesan por investigar el e-learning.
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