
A la hora de diseñar cualquier proceso pedagógico debemos analizarlo e intentar optimizarlo 

tomando en cuenta todas las otras variables que intervienen en este proceso: el diseño curricular, 

la transposición didáctica, el entorno del aprendizaje, las metodologías de evaluación, etc. Dentro 

de estas variables, en el caso particular de los procesos pedagógicos virtuales, existe una que no se 

presenta (por lo menos en iguales dimensiones) en los procesos pedagógicos presenciales. Esta es 

la posibilidad de incluir, dentro de un mismo curso, a una cantidad de participantes que sería 

imposible siquiera de imaginar en un  proceso pedagógico presencial.

Aquí es donde se genera el concepto de “educación en masa,” en donde se han impartido cursos 

con más de 100.000 alumnos. Obviamente, con esta cantidad de alumnos o participantes, la 

posibilidad de éxito (así fuera parcial) depende de la mayor automatización posible de todas las 

instancias de interacción. Por ejemplo, pensemos en la evaluación: con un solo docente a cargo, 

tener que leer unos 4 o 5 trabajos de cada alumno es una tarea directamente imposible

Por ello, si intentamos encarar un proceso pedagógico virtual basada en esta metodología, la clave 

está, más allá de lo pedagógico, en el componente informático.
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Como contrapartida, vemos el resultado de la metodología personalizada, en donde el 

docente principal, o a lo sumo un coordinador o asistente, interactúa en forma directa cada 

alumno y efectúa una retroalimentación sobre cada uno de los trabajos, consultas o sugerencias 

de los alumnos.

Las ventajas inmediatas y más obvias para los estudiantes, consisten en sentirse más 

acompañados y enriquecidos en cuanto a su proceso formativo. Como desventaja, sin embargo, 

se encuentra el hecho de que esta metodología requiere mucho más esfuerzo docente. 

Obviamente hay mucho más para decir del tema y siempre está abierto a debate, pero la 

contraposición entre modelos con menos involucramiento docente versus aquellos que 

requieren mayor dedicación, nos plantean importantes desafíos a la hora de diseñar un proceso 

pedagógico virtual.

Una plataforma diseñada para tal fin debe reunir ciertas características básicas:

-En primer lugar debe ser fácil de usar. Esto, que parece tan obvio, es el primer problema y queja 

que refieren los usuarios. A mayor complejidad de la interface simplemente no se encuentra el 

material o no se puede seguir la secuencia (es decir que sí se encuentra material pero no se logra 

concatenarlo en la forma apropiada). Recordemos que muchos participantes no son analistas de 

sistemas o ingenieros en informática, como seguramente sí lo son los diseñadores de la 

plataforma.

-En segundo lugar debe ser eficiente desde un punto de vista sistémico. Ante una gran cantidad 

de alumnos, en un entorno con gran cantidad de procesos automatizados, la plataforma debe 

responder en tiempo y forma a las demandas de flujo de información. Las “caídas” del sistema, 

por ejemplo cuando se producen gran cantidad de consultas en un breve lapso, pueden dificultar 

(o inclusive truncar) cualquier proceso formativo.

-Debe permitir la interacción con coordinadores o docentes. 

Pensar que las FAQs u otras guías resuelven todas las dudas es 

simplemente ilusorio. Por más que resuelvan el 90%, ¡en un curso 

con 100.000 alumnos el 10% restante es igualmente abrumador 

para 1, 5 o 10 personas!

-Además de esto, la plataforma utilizada debe ser versátil en 

cuanto a sistemas operativos y requerimientos de hardware, ya 

que, de lo contrario, las ventajas de inclusión que suponen los 

procesos pedagógicos virtuales se vuelven restrictivos por tener 

que contar con software o hardware de última generación.

En resumen, las metodologías de “educación en masa” pueden 

parecer muy atractivas por el volumen de educandos que se 

pueden capacitar pero, resultan muy sensibles al diseño del 

entorno, el cual puede determinar el éxito o fracaso del proceso, 

más allá de lo pedagógico.
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