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INTRODUCCIÓN
Escribir este libro, que pretende ayudar a los docentes de la educación
básica a planificar y ejecutar la enseñanza no presencial, constituye una tarea
por demás agradable y personalmente comprometida. Porque al final estamos hablando de enseñanza y educación, que es lo sustantivo; la modalidad
presencial o no presencial, es lo adjetivo. Sin olvidar nunca, como se destaca
en las páginas interiores, que la educación durante la escolaridad obligatoria
se materializa a través del ejemplo y la relación interpersonal. Por ello, cabe
considerar la enseñanza no presencial como un paréntesis en la escolarización total, si bien, gracias a la potencialidad de los recursos tecnológicos
actuales, ofrece muchas posibilidades y permite seguir y continuar la escolarización presencial.
Ha sido la pandemia provocada por el COVID-19 la que ha obligado a
todos los países a tomar medidas excepcionales para salvar, en la medida de
lo posible, los contagios y la vida de los ciudadanos. Entre tales medidas han
estado las que afectaban a la educación institucionalizada en todos los niveles del sistema, pero de manera especial al período de la escolarización obligatoria, por cuanto afecta a niños y adolescentes, especialmente necesitados
de la educación sistemática.
La alternativa ha sido utilizar las posibilidades que actualmente ofrecen
las tecnologías digitales y las redes sociales para paliar en lo posible la falta
de escolarización presencial, como medida sanitaria preventiva. De este
modo, los docentes de primaria y secundaria se han visto en la necesidad de
atender a sus alumnos por vía telemática, con todo lo que ello implica de
preparación y de ejecución. También es cierto que no todos los alumnos tienen
el ambiente y los recursos pertinentes para aprovechar al máximo la nueva
situación. Las escuelas y las administraciones respectivas se han visto obligadas a aplicar medidas compensatorias en la medida de sus posibilidades,
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pero la figura del maestro, de la maestra, de la profesora, del profesor, sigue
siendo el factor principal de todo proceso educativo sistemático.
Este libro pretende ser una ayuda para los docentes que deseen encontrar un soporte a su actividad educativa no presencial. Por ello se han minimizado los planteamientos que corresponden a todo el conjunto de la educación escolar básica, que forman parte de los conocimientos y habilidades
de la profesión docente, para centrarse en consideraciones, recomendaciones
y ejemplos directamente aplicables a la enseñanza no presencial.
Y he de reconocer que en esta obra me he sentido doblemente comprometido como pedagogo. Primero porque pretende ayudar en una situación que constituye una auténtica convulsión para este mundo globalizado
que es símbolo de nuestros tiempos. Y en segundo término porque se trata
de una temática, la enseñanza no presencial o a distancia, que ha estado
presente en toda mi vida profesional y aún sigo en ella, compartiéndola
siempre con la docencia presencial, el asesoramiento pedagógico y la investigación educativa.
Todo empezó en 1969, con la realización de la Tesis de Licenciatura
en Filosofía y Letras, especialidad en Pedagogía, y siguió con la tesis doctoral en 1973 sobre la misma temática. De la tesis salieron las dos primeras
obras publicadas en lengua castellana sobre enseñanza a distancia1. Después han sido múltiples las conferencias y asesorías a programas e instituciones de enseñanza a distancia, entre las cuales quisiera destacar las siguientes: casi 30 años de asesor pedagógico de CEAC, centro privado de
Estudios a Distancia; Diseñador de la estructura didáctica y formador de
autores de la UNED durante los primeros años de funcionamiento; Asesor
pedagógico de la UNA de Venezuela y UNED de Costa Rica, en sus inicios
para formación de autores: Director del programa de capacitación de maestros de la República Dominicana (1977-1980); Técnico Asesor de la Organización de los Estados Americanos para proyectos de educación a distancia,
con colaboraciones puntuales (1983-1991); Asesor pedagógico del Departamento de Formación de la Caja de Ahorros de Sabadell, (1988-1998); Asesor del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) para la formación del profesorado y mejora de los materiales didácticos (1985-1989);
Asesor Pedagógico del Instituto de Estudios de la Salud, de la Generalitat de
Catalunya, para la elaboración de un Curso Autoformativo en Atención
1

Enseñanza a distancia y Tecnología de la enseñanza a distancia, ambas publicadas por Ediciones CEAC, Barcelona, 1975.
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Primaria de Salud (1993-1996); Asesor técnico para la implantación experimental en el ICE de la Universidad Complutense de Madrid del CAP mediante metodología autoformativa (1994-95); Profesor del Doctorado de la
UNIR desde 2015.
Pido disculpas al lector por las anteriores referencias personales, pero
es una forma de mostrar mi compromiso personal y profesional por una modalidad de enseñanza, que ahora se presenta como una oportunidad para subsanar parcialmente las carencias provocadas por la pandemia. Aunque seguramente no es demasiado aventurado afirmar que su aplicación puede dejar
una huella útil para la mejora de la misma escolaridad presencial, y sentar
las bases para el caso de que se produzcan situaciones que recomienden su
empleo, aunque sea parcial.
Conscientemente, en esta obra se ha eludido la pléyade de citas bibliográficas que podrían incluirse, sustituyéndolas por direcciones web y referencias de textos digitales en la red, por cuanto serán estas fuentes las que de
forma muy mayoritaria utilizarán tanto docentes como alumnos. Resulta ya
obvio que la acumulación de materiales accesibles por internet permite perfectamente obtener información suficiente y de calidad, más cuando se trata
del nivel básico de la educación.
Y una consideración más. En el texto se utilizan de manera generalizada
los sustantivos que gramaticalmente corresponden al género masculino por
una simple razón de economía del lenguaje. Entiendo que de este modo se
agiliza la lectura y, por supuesto, con ello no se desea perpetuar posibles
discriminaciones del género femenino, mucho menos cuando es de sobra
conocido que la educación básica escolar está altamente feminizada en el
sector docente, del mismo modo que en las familias las madres y abuelas
ejercen funciones educativas fundamentales.
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CAPÍTULO 1
LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Como suele ocurrir en el ámbito educativo, existe una diversidad de
denominaciones para una misma temática y, dentro de una misma denominación, también se dan diversidad de interpretaciones. Sin pretender ser
exhaustivos al respecto, se comentarán las denominaciones más habituales
y la justificación de la aquí adoptada, que figura en el título de este epígrafe.
Cuando nos situamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, puede
ocurrir que los dos agentes del mismo, docente y aprendiz, maestro y
alumno, estén situados en un mismo espacio-tiempo, de modo que la comunicación entre ambos se realice “cara a cara”; o bien que tal comunicación quede diferida en el tiempo, en el espacio, o en ambos elementos a la
vez. En el primer caso hablaríamos de enseñanza presencial y en el segundo de enseñanza no presencial, también denominada a distancia
Dentro de cada una de estas dos grandes modalidades de enseñanzaaprendizaje, caben distintas versiones, en función de la mayor o menor dilación de los mensajes comunicativos, lo cual está condicionado por los
medios empleados en la comunicación, y también por el nivel de autonomía de que goce el alumno en el proceso. Durante muchos años se habló
de enseñanza por correspondencia, porque el correo era el medio de comunicación empleado entre docente y alumno, si bien los materiales empleados podían ser diversos, con preponderancia del texto impreso. También tienen una larga tradición la enseñanza por radio, por televisión, y más
recientemente por ordenador... así como programas que combinaban varios
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de estos medios comunicativos. Finalmente, llegamos a la enseñanza online, como modalidad que se vale de los recursos digitales a través de la
comunicación informática, con su correlato correspondiente, el e-learning,
por parte del alumno. Pero se pueden añadir más (gráfico 1).

Gráfico 1. Conjunto de denominaciones alrededor de la enseñanza
no presencial, según García Aretio.2

Actualmente podríamos encontrar programas de enseñanza que responderían perfectamente a cada una de las denominaciones citadas, de
igual modo que existen instituciones escolares y académicas que emplean
exclusivamente la docencia no presencial, en especial en el ámbito universitario, así como instituciones que aplican tanto la enseñanza presencial
como la no presencial. A lo largo del tiempo, algunas instituciones han
variado su denominación en función de los medios de comunicación que
han ido utilizando dentro de la enseñanza no presencial o a distancia, porque la enseñanza no presencial avanza en todos los niveles del sistema
educativo, tanto formal como no formal. La explicación radica en la funcionalidad de los recursos digitales y su generalización en la vida ordinaria
2

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/25495/21377
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de las personas, los grupos sociales y las instituciones de todo tipo. Tal
evidencia no precisa muchas más explicaciones, porque constituye una experiencia personal indiscutible.
La enseñanza no presencial, de hecho, empezó cuando el ser humano
pudo dejar mensajes, gráficos o escritos, que sus congéneres y las generaciones siguientes podían interpretar sin necesidad de recibirlos cara a cara.
La escritura y su correlato, la lectura, han sido el gran medio de comunicación entre personas y generaciones, y por tanto de aprendizaje, conviviendo con la enseñanza-aprendizaje directa y presencial.
La enseñanza presencial ha sido tradicionalmente sistemática, organizada, fundamentada en la interacción constante entre maestro y discípulo.
Fuera de ella, solo cabía la exclusiva iniciativa del sujeto aprendiz, que
debería decidir sobre qué y cómo aprender, hasta el punto de poder hablar de
autoaprendizaje, de autodidactismo, etc., siempre con una casuística muy
reducida en comparación con la enseñanza institucionalizada y presencial,
pero es igualmente cierto que la figura del autodidacta ha existido siempre.
El sistema didáctico institucionalizado no presencial se inició con la
enseñanza por correspondencia a mediados del siglo XIX. Hay unas primeras experiencias en Estados Unidos y Alemania, para enseñar taquigrafía e
idiomas, respectivamente, pero rápidamente se extendió a todo el mundo,
cubriendo en una primera etapa necesidades de formación profesional, y
dirigido a los jóvenes y adultos.
La naturaleza misma de la modalidad no presencial exigió desde el
principio un alto nivel de sistematismo. Las tareas docentes debían estar
previamente determinadas, y para toda la duración del programa, para así
llegar en condiciones a los alumnos. Aquí no se podía confiar en modificaciones constantes de los procesos didácticos, como cabe realizar en la
enseñanza en las aulas. La confección de los materiales informativos tomó
una importancia central, porque el alumno solamente iba a disponer de
ellos para lograr los aprendizajes previstos.
Una cuestión terminológica, pero claramente conceptual es si deberíamos aplicar la denominación “enseñanza” o “educación”, antes del calificativo de presencial o no presencial. Al respecto, hay que señalar que nos
encontramos con factores de práctica lingüística según los países e idiomas. Tradicionalmente, en América latina se ha utilizado la expresión educación a distancia, paralela a la inglesa distance education, mientras que
en España se ha empleado más la de “enseñanza a distancia” y más recientemente la de enseñanza no presencial.
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CAPITULO 2
LA FIGURA DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA
NO PRESENCIAL
La figura del docente está presente en todo proceso sistemático de enseñanza-aprendizaje, sea compartiendo espacio y tiempo con el aprendiz,
sea actuando de manera diferida. Solamente podríamos hablar de ausencia
del docente cuando el aprendizaje se produce por exclusiva iniciativa del
sujeto que aprende, que es quien entonces decide sobre contenidos, ritmos,
medios, verificaciones de eficacia, etc., esto es, en el puro autodidactismo.
Dentro de la enseñanza no presencial cabe una distinción importante
respecto a la función del docente. Cuando se trata de una institución educativa que se dedica íntegramente a la enseñanza no presencial, la docencia
entendida como seguimiento próximo del alumno: orientación, tutoría,
evaluación... suele residir en docentes distintos de quienes han confeccionado los materiales didácticos de estudio, aunque en algunos casos puedan
coincidir. Tal realidad es más evidente en programaciones masivas, por
cuanto un docente solo puede atender a un limitado número de alumnos.
Es el caso de las universidades no presenciales (a distancia), pero también
de los institutos de enseñanza media a distancia, de los centros de educación básica a distancia, etc. Y ello porque la totalidad de los materiales
didácticos han de estar confeccionados previamente a la puesta en marcha
del curso o programa. No sería este el caso más común cuando la enseñanza no presencial es temporal y la llevan a cabo los mismos docentes de
aula.
En las instituciones de exclusiva enseñanza a distancia se distingue
entre los autores de los materiales didácticos, generalmente textos, materiales de ampliación, actividades de aprendizaje, pruebas de evaluación,
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etc., de los profesores tutores y evaluadores. Los tutores son responsables
de acompañar a los alumnos de manera personalizada, orientándoles en sus
posibles dificultades y problemas administrativos, mientras que los docentes-evaluadores son quienes valoran y califican las pruebas de evaluación
correspondientes a las materias o programas.
Como principio general, las cualidades personales y competencias
profesionales exigibles a los docentes de enseñanza no presencial son las
mismas que las correspondientes a los de enseñanza presencial, más si la
enseñanza no presencial no es exclusiva y las tareas docentes convergen en
una misma persona. En todo caso, en la enseñanza presencial se enfatizarán
más las cualidades de relación interpersonal directa, y en la no presencial
el dominio de los medios de información y comunicación.
No entraremos ahora en el detalle de las competencias profesionales
que son exigibles a los docentes en general, para centrarnos en las necesarias cuando deben responsabilizarse de una enseñanza no presencial en el
nivel básico, especialmente cuando tal enseñanza se combina con la presencial o no se corresponde con una institución que sea exclusivamente no
presencial. Las situaciones provocadas por la pandemia del COVID-19 han
sido un ejemplo de tales situaciones en muchos países, pero pueden repetirse por diversas causas. La no presencialidad que ahora nos ocupa es la
que hace al docente o equipo de docentes responsables de la totalidad de
las tareas que corresponden a la enseñanza no presencial.
Como se señalaba anteriormente, la no presencialidad en la enseñanza
demanda del dominio de los medios de transmisión de la información y de
la comunicación que debe establecerse entre docente y alumno/nos. Y en
estos tiempos tales medios son preferentemente los digitales, aunque puntualmente puedan emplearse otros más tradicionales, como el correo ordinario o el teléfono. El docente del siglo XXI debe dominar unas competencias digitales, tanto si actúa en las aulas como si imparte docencia no
presencial, pero en este segundo caso de manera ineludible.
Para orientación de administraciones y entidades profesionales, en el
año 2017 se estableció el denominado Marco Común de la Competencia
Digital Docente. El marco DigCompEdu pretende aunar las competencias
digitales específicas que necesitan tener los educadores. Esta iniciativa se
dirige a todos los niveles educativos, desde la educación infantil a la educación superior, incluida la formación general y profesional, la educación
para las necesidades especiales y los contextos de aprendizaje no formales.
Su objetivo es proporcionar un marco de referencia a gobiernos y
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organismos nacionales y regionales, las organizaciones educativas, los
proveedores de formación profesional y los propios educadores.
El DigComEdu consta de seis áreas de competencias digitales. Todas
ellas son las que los docentes deben poseer para fomentar las estrategias
de aprendizajes efectivas, inclusivas e innovadoras, utilizando herramientas digitales.1 La especificación de tales áreas es la siguiente:
Área 1. Información y alfabetización informacional
Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información
digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia
para las tareas docentes.
Área 2. Comunicación y colaboración
Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.
Área 3. Creación de contenidos digitales
Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos
multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
Área 4. Seguridad
Protección de información y datos personales, protección de la identidad
digital, de los contenidos digitales, medidas de seguridad, uso responsable
y seguro.
Área 5. Resolución de problemas
Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios
https://epale.ec.europa.eu/es/resource-centre/content/aprende-intef-marco-comun-de-competencia-digital-docente-2017
1
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otros en el desarrollo de su propia competencia digital; estar al corriente
de los nuevos desarrollos.
Todo este conjunto competencial, como otras propuestas semejantes,
puede parecer de entrada abrumador para los docentes, pero en realidad se
puede reducir a unos puntos fundamentales:







Elaborar mediante recursos digitales la información que en el aula
ordinaria sería también transmitida a través de tales recursos u
otros más convencionales. Para ello es preciso acceder a fuentes
informativas y reelaborar sus contenidos según los propósitos y
contextos en que se desarrolla el aprendizaje. En muchos casos no
será necesaria tal reelaboración, y bastará con indicación de la
fuente o dirección digital para que los alumnos accedan a ella directamente.
Dominar las rutinas de acceso y uso de las plataformas digitales
que se van a utilizar en la comunicación con los alumnos, teniendo
conocimiento de sus posibilidades y limitaciones.
Aplicar los criterios de privacidad y respeto a los derechos de autor
que se deben guardar en el uso de las tecnologías digitales. Esto ha
de ser transferido a los estudiantes en tanto que usuarios de esas
mismas tecnologías.
Tener conocimiento de los problemas más habituales que se pueden plantear en la comunicación con los alumnos y de estos entre
sí, para posibilitar su resolución. A tal efecto, convendrá siempre
realizar ensayos previos para verificar el correcto funcionamiento
de los recursos tecnológicos a emplear.

A continuación, y a título ilustrativo, se muestran una serie de programas y plataformas que sugiere el profesor Touron para la realización de
algunas de las tareas digitales docentes2, con la advertencia de que se trata
de un ámbito de avance y cambios constantes, de modo que habrá que estar
siempre atento a las novedades que puedan surgir.

2

https://www.javiertouron.es/competencia-digital-docente/
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COMPETENCIAS DIGITALES

HERRAMIENTAS

Grabar y editar clips de audio






Soundcloud
Audioboo
Vocaroo
Clyp

Crear contenido en vídeo atractivo,
con anotaciones e interactivo










YouTube video editor
Blubbr
Teachem
VideoNotes
TED Ed
Edpuzzle
Wevideo
Magisto

Crear contenido visualmente atractivo







Piktochart
Canva
Google Draw
Glogster
Thinglink

Utilizar las redes sociales para crear PLN
conectados, descubrir nuevos contenidos y
crecer profesionalmente






Twitter
Facebook
Google Plus
LinkedIn

Utilizar blogs y wikis para crear espacios
de participación para los alumnos








Blogger
Wordpress
Edublog
Kidblog
Wikispaces
Weebly

Utilizar sitios web de marcadores para curar y compartir recursos con la clase








Diigo
Scoop.it
Pinterest
Edshelf
Educlipper
Symbaloo
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CAPÍTULO 4
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
NO PRESENCIAL
Planificar la enseñanza no presencial exige básicamente los mismos
requisitos que la presencial, teniendo siempre presente el condicionamiento que supone la utilización de los medios tecnológicos disponibles, que
diferirán los mensajes en función de su naturaleza y del conjunto de variables ambientales que confluirán en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De modo general, hay que tener presente que en la enseñanza no presencial queda poco margen para la improvisación. Toda docencia que no
se realice directamente en un aula requiere en mayor grado la planificación
previa de las actividades que se van a realizar, puesto que el mensaje docente, excepto en el caso de comunicaciones en directo, deberá estar elaborado con anterioridad al momento en que llega al alumno. Por este motivo, hay que dedicar a la planificación el tiempo y la atención necesarios,
para evitar al máximo sorpresas, errores, deficiencias, etc., que signifiquen
serios obstáculos en el momento en que el mensaje llega a los alumnos.
Para tratar la planificación en la enseñanza no presencial seguiremos
los mismos pasos que se tratan en la planificación didáctica general, si bien
en cada paso se considerará la diversidad de niveles escolares que incluye
la educación básica, así como las diferencias que surgen de la naturaleza
de las distintas materias escolares.
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1. Objetivos (logros) y contenidos
No puede existir una actuación educativa sistemática y consciente sin
la determinación de los objetivos a lograr. Bien es verdad que en muchos
ambientes pedagógicos se evita la expresión “objetivos”, queriendo así
borrar el impacto que tuvieron dentro de la psicología conductista; así se
habla de “logros”, “metas”, “productos”, etc. Lo verdaderamente importante
no será tanto su denominación como la naturaleza del concepto que
abarcan. Aquí no se huirá de hacer referencia a los objetivos del aprendizaje escolar, siendo conscientes de que los objetivos más relevantes del
sistema educativo formal son precisamente los que no encajan con los
requisitos que se demandaban a los objetivos meramente operativos,
surgidos del conductismo. Todo ello sin invalidar que en el complejo
proceso educativo también tienen cabida objetivos muy específicos, de
tipo operativo, cuando se trata de obtener logros puntuales o de carácter
estrictamente psicomotriz; pero nunca serán los únicos ni los más
importantes.
Los objetivos curriculares son, pues, la concreción de los propósitos
que pretende conseguir la educación escolar. Materializar en los alumnos
los objetivos curriculares es tarea típicamente profesional por parte del
profesorado, que para llevarla a cabo deberá tener en cuenta los condicionantes que en cada caso concurran: características del alumnado, de la
familia, de la comunidad próxima, los recursos disponibles y la lógica
interna de las áreas o materias académicas. La clarificación de los objetivos
o logros a perseguir en la enseñanza no presencial resulta ineludible, tanto
para determinar el resto de los elementos del currículo como para poder
juzgar si los alumnos los han logrado.
Actualmente, está generalizada la denominación de competencias
cuando se trata de los logros que se esperan alcanzar en el currículo escolar.
La expresión hace referencia a unos objetivos de carácter amplio, complejos, vinculados a la vida real. En el caso de la educación escolar básica, las
competencias son el referente final que debe guiar el conjunto de la enseñanza en las etapas de primaria y secundaria obligatoria, lo cual no exime
de la necesaria programación didáctica por cursos, ciclos o períodos más
cortos, incluso diarios, para lograr objetivos de aprendizaje más concretos,
de naturaleza diversa –conceptuales, aplicativos, actitudinales– que debieran ser coherentes y pertinentes, eso sí, con los fijados de carácter competencial.
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Contenidos
Integración

De conocimiento
Interiorización

+

+

Conceptos
+

Hechos

Principios
Normas
Técnicas
Valores

Puntuales

+

Procesuales

Aplicativos

OBJETIVOS

Innovación

+

+

+

+

personal

Autonomía

+

+

social

Compromiso

Actitudinales

+

Tabla 2. Tabla de posible relación entre contenidos y objetivos curriculares.
(Elaboración propia)
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A título de ejemplo, en la tabla 3 se presentan dos objetivos curriculares de naturaleza competencial (competencias básicas) que inciden en las
dimensiones de aplicabilidad (primaria) y actitudinal (secundaria), con algunos de los contenidos que podrían vincularse con ellos para su consecución.
ETAPA
EDUCATIVA

Educación
primaria

Educación
Secundaria
Obligatoria

CONTENIDOS APROPIADOS
A LA COMPETENCIA
Competencia transversal - Lenguaje audiovisual: planos,
del ámbito digital: Utili- encuadre, pistas, capas.
zar programes y aplica- - Imagen fija y dibujo: captura y
ciones de creación de di- fondos de imagen, herramientas
bujo y de creación de
de creación...
imagen fija, sonido e
- Sonido digital: grabación y fonimagen en movimiento
dos de sonido, herramientas de
edición.
- Vídeo digital: grabación y fuentes de vídeo, herramientas de edición...
Competencia del ámbito - La Declaración Universal de los
de ciudadanía y valores: Derechos Humanos de 1948.
Asumir actitudes éticas
- Algunas disposiciones legales e
derivadas de la Declara- instituciones para la defensa de
ción Universal de los
los derechos humanos y de las liDerechos Humanos
bertades.
- Situaciones y contextos de conculcación de los derechos humanos y las libertades.
- Los derechos humanos como deberes morales.
- Historia y fundamentación de
los derechos humanos. Las generaciones de derechos. Los derechos de las generaciones futuras.

COMPETENCIAS

Tabla 3. Ejemplos de competencias básicas con su vinculación a unos
contenidos pertinentes. Fuente: Currículo básico de Cataluña.
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