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RESUMEN 

La adecuada utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza virtual, requiere nuevos modelos educativos que 
promuevan la capacidad de los estudiantes de entender la realidad desde diferentes enfoques, bajo un tipo de enseñanza 
que no se circunscribe a un salón de clase, sino que se constituye en un modelo de enseñanza permanente y para la vida; 
aplicable en cualquier situación tanto de la academia como de cualquier otro acto de la cotidianidad. La pedagogía crítica 
aporta cuestionamientos clave para que las herramientas tecnológicas aplicadas a la educación puedan realmente incidir 
en una formación que genere sujetos críticos y autónomos. La formación virtual  se cimienta  en el manejo de las TIC's, 
esta puede ser igual, mejor o peor que la educación presencial dependiendo de todo lo que conlleva una recomposición 
adecuada y responsable, que promueva el pensamiento crítico, reflexivo y autónomo, donde el factor humano es esencial. 
El alumno y el profesor tienen que tener claras sus expectativas profesionales, sociales y de vida, porque sin este binomio 
no sabe hacia dónde va, el uso de las nuevas tecnologías no se los resolverá.  

Palabras claves: Educación Virtual, Pedagogía crítica, Nuevas Tecnologías, Pensamiento reflexivo, Pensamiento 

autónomo, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), Modalidades mixtas.   . 
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ABSTRACT 

Appropriate use of new technologies in virtual learning, requires new educational models that promote students' ability to 
understand reality from different approaches, under a kind of teaching that is not confined to a classroom, but is a model of  
lifelong learning and for life, applicable in any situation both academia and other acts of everyday life. The virtual training 
(introduction of new technologies in education), must be based on both the management of ICT's, and all that entails proper 
and responsible restructuring that promotes critical, reflective and independent thinking, where the human factor it is 
essential, the student and the teacher should have clear their professional, social and life expectations, because if this 
pairing does not know where it goes, the use of new technologies is not resolved. 

Keywords: Virtual Education, Critical Pedagogy, New Technologies, Reflective thinking, independent thinking, Information 
and Communication Technologies (ICT), mixed modes. 
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1. Introducción  

Existe un impulso en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
TICs en la educación; estas se han posicionado como una herramienta básica e 
indispensable para la formación de los ciudadanos del siglo XXI. No obstante, estas 
herramientas pedagógicas pueden no estar aportando mucho en una formación que 
instancias internacionales han considerado como urgente para construir una sociedad 
capaz de cerrar las brechas de desigualdad y afrontar los retos más urgentes de este 
siglo XXI. Pues, la capacidad de reflexionar, analizar y criticar la realidad ha estado 
ausente en la formación tradicional de los estudiantes, ya que el principal objetivo ha 
estado abocado a reproducir y ampliar segmentos de conocimiento en ciertas áreas y 
a  normalizar el comportamiento. A partir de este hecho, el presente trabajo busca 
analizar cómo las TICs pueden contribuir a la formación de estudiantes con una 
perspectiva crítica, reflexiva y autónoma de la realidad. Para ello se explora el aporte 
de la pedagogía crítica a este tipo de formación a través del uso de las tecnologías de 
la información.   

A través de esta aproximación pedagógica se busca detectar cuáles son los factores 
internos y externos que no permiten desarrollar una adecuada capacidad de selección, 
actualización y utilización del conocimiento en cualquier contexto. Se identifican 
elementos que tendrían que estar presentes para promover el pensamiento reflexivo, 
crítico y autónomo en la enseñanza virtual, con una adecuada utilización de las TICs, 
dentro y fuera de los ámbitos meramente académicos. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación requieren nuevos modelos educativos 
en los que se promueva la capacidad de los estudiantes de entender la realidad desde 
diferentes enfoques, bajo un tipo de enseñanza que no se circunscribe a un salón de 
clase, sino considere un modelo de enseñanza permanente y para la vida, aplicable en 
cualquier situación tanto de la academia como de cualquier otro acto de la cotidianidad. 
La pedagogía crítica se caracteriza por partir de una propuesta epistemológica que va 
mucho más allá de la exploración superficial de la realidad, para este enfoque la 
realidad no es algo que pueda ser entendida de forma directa, se requiere reconocer la 
estructura y superestructura que domina la sociedad para poder entender las fuerzas 
que motivan la permanencia de una dinámica que genera pobreza, desigualdad y 
exclusión. De ahí la relevancia de integrar este enfoque para analizar y proponer una 
forma alternativa de uso de las TICs. 

En el análisis se exploran las estrategias para favorecer en la formación virtual el 
pensamiento reflexivo y autónomo; se parte de conceptos que analizan el significado 
de estos y se aportan elementos que pueden incidir favorablemente en ellos. Se analiza 
el contexto tradicional en el que las TICs son utilizadas y se analizan formas alternativas 
además de reflexionar sobre la capacidad que tienen estas de incentivar una educación 
permanente que incentive la capacidad reflexiva.  
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2. Pedagogía crítica y formación virtual 

Existe el consenso de que la escuela -vista desde el jardín de niños y hasta la 
universidad-, está obligada a replantear sus políticas y objetivos, considerando las 
diversas problemáticas sociales, económicas y ecológicas que hoy existen a través de 
la adopción de modelos educativos que permitan el desarrollo del pensamiento libre y 
crítico como requisito sine qua non de la creatividad que tienen que desarrollar las 
nuevas generaciones para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la sociedad en 
este siglo XXI. 

Una de las herramientas pedagógicas que ha extendido su aplicación en el aula es el 
uso de las TICs, su incorporación no ha estado fuera de un debate entre quienes 
consideran que su uso es imprescindible para que los estudiantes tengan las 
herramientas necesarias para integrarse a la sociedad del conocimiento y los que 
consideran que su utilización no abona a resolver los problemas de fondo de la 
educación que actualmente se imparte y mucho menos aporta al fortalecimiento del 
pensamiento reflexivo y crítico cuando la UNESCO (2005:17) plantea que “hoy como 
ayer, el dominio del conocimiento puede ir acompañado de un cúmulo importante de 
desigualdades, exclusiones y luchas sociales”. De manera que la introducción de las 
nuevas tecnologías en las escuelas puede empeorar los procesos de enseñanza y 
desplazar la función del docente convirtiéndolo en un operador técnico, despojándolo 
de su función crítica y pública (Mejía, 2008) si su utilización se basa en un modelo 
tradicional de enseñanza.  

Desde el punto de vista de la pedagogía crítica, la incorporación de las TIC's a la 
educación tendría que pasar de ser sólo un transmisor de conocimientos a un 
generador de los mismos; es decir, la interacción de la tecnología, la comunicación y la 
información, pueden ayudar a aprender a pensar, pero sobre todo a incrementar la 
participación, la creatividad, la asimilación del conocimiento y la generación de debates, 
si se utiliza en un marco de un cambio de modelo educativo que tenga como fin el crear 
sujetos autónomos, reflexivos y críticos. En un contexto educativo en el que la 
construcción cultural debe incluir la experiencia y una permanente formación del 
conocimiento interdisciplinarios en la producción de saberes. 

Creer que la educación se reduce en exclusiva al uso de medios tecnológicos y que los 
procesos en la nueva educación, son lo meramente comunicativo y  tecnológico sin el 
componente humano nos hace reflexionar en la desigualdad ya no sólo en el uso de las 
nuevas tecnologías, sino en la dificultad para construir un puente que tenga un impacto 
positivo en cada rincón de nuestro país (Mejía, 2008) o del universo educativo. Aun 
reconociendo que dichas tecnologías “inocuas” han penetrado en las generaciones más 
jóvenes y que se han hecho indispensables, no todos los individuos tienen acceso a la 
tecnología, lo que los convierte en analfabetas tecnológicos, quedando incapacitados 
para discernir asertivamente, acerca del mejor uso que deba darse a la información 
(UNESCO, 1990). Este es el punto en que el docente debe encontrar la mejor forma de 
ayudar al estudiante para que convierta el uso de las nuevas tecnologías en aprendizaje 
y provocar así el análisis crítico, la investigación, la construcción de nuevas ideas y el 
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debate, sin perderse de vista, que si el docente no cambia, será imposible que este 
impulse en el alumno los cambios aludidos. 

Mejía (2008:7) en su ponencia sobre la pedagogía crítica, considera que la introducción 
de las TIC's en la educación, debe ser utilizada de forma responsable para hacer   

… más clara la idea de la ciencia y la tecnología como una construcción cultural, en la 
cual la intuición, la experiencia y la experimentación se conviertan en la base de un 
conocimiento en el cual no existen verdades absolutas y cerradas, sino en construcción 
y permanente recomposición, generándose un conocimiento transdisciplinario en su 
producción de saberes, en su circulación y en múltiples recursos y circuitos de red en 
su almacenamiento. 

Todo ello, nos lleva a plantear la necesidad y la urgencia respecto a la formación de un 
docente en el lenguaje digital y en la pedagogía, corriente que ha centrado sus análisis 
en la crítica a la educación tradicional. Se requiere de una construcción más compleja 
que involucra desde resistencias hasta sindicatos y otros intereses, pasando por las 
academias y colegios de profesores, entre otros y que requiere pedagógicamente una 
capacitación en la construcción del nuevo conocimiento que deberá adquirir el 
académico, para adaptar sus saberes y sus condiciones4. De manera que la formación 
virtual (introducción de las nuevas tecnologías en la educación) debe cimentarse no 
solo en el manejo de las TIC's, sino en todo lo que conlleva una recomposición 
adecuada y responsable, donde el factor humano es esencial, el alumno y el profesor 
deben tener claras sus expectativas profesionales, sociales y de vida, porque si este 
binomio no sabe hacia dónde va, eso no se lo puede resolver el uso de las nuevas 
tecnologías. 

Sin lugar a dudas, esta recomposición de la educación, debe erigir alternativas a las 
resistencias, en donde puedan debatirse las nuevas formas de enseñar y se puedan 
observar las bondades de su uso, así como su aprovechamiento para generar nuevas 
formas de transmitir el conocimiento. Es en la propia formación virtual, donde el 
pensamiento crítico debe estar orientado en la comprensión y evaluación de resolución 
de problemas, es decir, reflexionar situaciones coyunturales con participación activa de 
los estudiantes y docentes, generando argumentos de solución y propuestas; técnicas 
de pensamiento crítico (Fëdorov, 2006) en donde los estudiantes tengan la oportunidad 
de trabajar colaborativamente adoptando roles y generando un espíritu crítico y 
responsable en el aprendizaje, es decir, que al construirse el aprendizaje, la motivación 
genera en el alumno un mayor desarrollo cognoscitivo, que se adapta a las 
características particulares tanto en la forma como en el ritmo para aprender. 

Es en este punto donde la formación virtual debe considerar los contextos y lugares, 
donde el uso de las tecnologías formales e informales son adaptadas de acuerdo a las 
posibilidades y necesidades tanto del docente, como del estudiante, valorando la 
historia local y sus tradiciones, inmediatamente después de valorar la historia personal 
y las expectativas cognitivas del alumno y del docente. Es importante que el docente 

                                                           
4 Reglamento General de Estudios del IPN, 13 de junio de 2011, Gaceta Politécnica, número extraordinario 866. 
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que incorpora el uso de las nuevas tecnologías en la educación, cuente con formación 
en su uso, para no correr el riesgo de dispersarse en el ciberespacio con toda la 
información existente, y no perder la perspectiva de quién es el que enseña. Es decir, 
se convierte en pedagogo virtual y el salón de clases se convierte en aula virtual; es un 
hecho que la modalidad a distancia en México está presente cada vez más en las 
universidades del país. 

 
3. Pensamiento crítico y uso de las TICs 

Para que exista el pensamiento crítico, los docentes tienen que promover un 
aprendizaje autónomo. Scriven y Paul (2003) definen al pensamiento crítico como: “El 
proceso intelectualmente disciplinado de conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar y/o 
evaluar, de manera activa y diestra, información reunida de, o generada por la 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como guía para la creencia y la 
acción”. Consideran que para que pueda existir el pensamiento crítico deben darse dos 
componentes a saber: 

1. Habilidades para procesar la información; y 

2. El hábito de utilizar dichas habilidades en el comportamiento diario  

No obstante, para la pedagogía crítica esto no es suficiente, es necesaria una 
aproximación dialéctica a la realidad, la información por sí misma no puede aportar 
mucho al pensamiento crítico. Es indispensable entender el funcionamiento del 
capitalismo para analizar las decisiones políticas y entender la información disponible. 
Por su parte, J. González (2006) define al pensamiento crítico como: “La capacidad de 
pensar por cuenta propia, analizando y evaluando la consistencia de las propias ideas 
de lo que se lee, de lo que se escucha, y de lo que se observa”. Validando tales 
definiciones, se debe analizar, concientizar y razonar cuanta información se presente, 
ya sean evidencias, experiencias o situaciones; debe buscarse la verdad en cada una 
de ellas, por lo que al mismo tiempo obtendremos conclusiones fundamentadas y 
evidentes. 

Pero, ¿Cómo se puede tener la capacidad de pensar por cuenta propia? ¿Cuáles serían 
las estrategias que le permitirán tanto al docente como al estudiante favorecer el 
pensamiento crítico y autónomo? En el siguiente cuadro (Cuadro 1) se consideran tres 
puntos importantes a considerar en la formación virtual. 

Para poder realizar dicha integración, los docentes deben dominar y justipreciar las 
TICs como el mejor instrumento para exponer el conocimiento e ir desarrollando una 

nueva cultura del aprendizaje (Coll, 2008). De acuerdo con Eldel (2010): “La tecnología 

tiene diversos retos que cumplir en la educación, debido a que ha evolucionado en 
cuanto a las diferentes formas de concebir, planear, implementar y evaluar las acciones 
educativas en el contexto social, pues no es suficiente contar con recursos tecnológicos 
de punta, sino que además es necesario formar a dichos usuarios para el uso eficiente 
de la tecnología”, y esta es una de las claves maestras en todo este proceso. 
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Fuente: elaboración propia 

En el aprendizaje autónomo5, la relación que existe entre el docente y el estudiante se 
establece en el momento en que ambos tengan el mismo compromiso para desarrollar 
un nuevo conocimiento; es decir, deberán aprender a desapegarse poco a poco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, saberse y sentirse con la libertad de 
poder auto-dirigirse y auto-regularse (cuadro 2); proesor y alumno deberán desarrollar 
la capacidad de pensar por su propia cuenta (González, 2006), razón de ser del 
pensamiento crítico.  

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
5 Bedoya, Giraldo, Montoya y Ramírez, en su disertación doctoral, definen al aprendizaje autónomo como "la capacidad que tiene el sujeto 

para auto-dirigirse, auto-regularse siendo capaz de tomar una postura crítica frente a lo que concierne a su ser, desde un punto de vista 
educativo y formativo”. 

Cuadro 1

Que afecten directamente sus circunstancias 
particulares (familiar, económica, violencia, 

drogadicción, cultural, entre muchas).

AUTOCONOCIMIENTO
(situación de realidad)

Acontecimientos y situaciones de su formación 

educativa.
VIVENCIAS 

PERSONALES

Conocer de política, arte, cultura, economía, 

sociedad, etc.

ENTORNO

CaracterísticasConocer:

ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

AUTÓNOMO EN LA FORMACIÓN VIRTUAL

Que afecten directamente sus circunstancias 
particulares (familiar, económica, violencia, 

drogadicción, cultural, entre muchas).

AUTOCONOCIMIENTO
(situación de realidad)

Acontecimientos y situaciones de su formación 

educativa.
VIVENCIAS 

PERSONALES

Conocer de política, arte, cultura, economía, 

sociedad, etc.

ENTORNO

CaracterísticasConocer:

ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

AUTÓNOMO EN LA FORMACIÓN VIRTUAL

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2

Acceso a internet, bases de datos, aplicaciones, paquetería, 

referencias en la World Wide Web (www), entre otras.
Uso de las TIC´s

Lograr que los estudiantes reaccionen de manera activa, autónoma y 

creativa en la construcción de su propio conocimiento.
Modalidad 

mixta

Planeación, diseño, desarrollo, investigación, evaluación, reflexión, 

crítica.
Desarrollo de 
Habilidades

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Acceso a internet, bases de datos, aplicaciones, paquetería, 

referencias en la World Wide Web (www), entre otras.
Uso de las TIC´s

Lograr que los estudiantes reaccionen de manera activa, autónoma y 

creativa en la construcción de su propio conocimiento.
Modalidad 

mixta

Planeación, diseño, desarrollo, investigación, evaluación, reflexión, 

crítica.
Desarrollo de 
Habilidades

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Fuente: Elaboración propia
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Ahora bien, para lograr el pensamiento crítico6 (cuadro 3), hay que considerar cuatro 
principios7 que orientan la forma de aprender y de enseñar mediante el apoyo de las TICs: 

1. Desarrollar la comunicación e interacción, 

2. Favorecer la socialización del conocimiento, 

3. Propiciar el aprendizaje autónomo, y 

4. Fomentar la disposición para el aprendizaje. 

Si logramos hacer que estos cuatro principios se comuniquen e interactúen entre sí 
mismos podremos estar en condiciones de desarrollar nuevas habilidades intelectuales, 
por lo que, al contar con nuevas tecnologías adquiriremos otras formas de organización 
del aprendizaje, en sintonía con los nuevos desarrollos del mismo. 

 
Fuente: elaboración propia 

La habilidad que debe tener el estudiante para trabajar en la modalidad mixta, en la ruta 
trazada por el pensamiento crítico, radica en que pueda seleccionar la cantidad de 
contenidos, secuencia y ritmo al que quiera aprender, ya que tanto la enseñanza como 
el aprendizaje pueden planificarse de forma responsable (figura 1). La pedagogía 
constructivista aporta una gama de alternativas de utilización de las TICs que favorecen 
la motivación de aprendizaje de los estudiantes Díaz-Barriga (2010). Lo que en todo 
esto resulta relevante, es haber avanzado en el hecho de reconocer que cada 
estudiante no sólo lleva una trayectoria académica diferente con respecto a sus 
compañeros, sino que cada estudiante esencialmente es diferente de cualquier otro. 

Con dicho compromiso al planear el aprendizaje, se genera una motivación que propicia 
competencias, -en el sentido de capacidad- tales como la de conocer y comprender que 
permiten integrar el conocimiento teórico con el procedimental y el contextualizado. 

                                                           
6 El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que 

la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana (Elder, 2005). Una guía para los educadores en los estándares de 

competencia para el pensamiento crítico.  
7 http://www.upev.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Modelos_polivirtual.aspx  

Cuadro 3

Foros, quiz, debates, chats, discusiones (organización del 

aprendizaje)
Uso de las TIC´s

Comunicación síncrona o asíncrona (obtención de retroalimentación)
Modalidad 

mixta

Análisis, síntesis, reflexión, argumentación, 
Habilidades
cognitivas

PENSAMIENTO CRÍTICO

Foros, quiz, debates, chats, discusiones (organización del 

aprendizaje)
Uso de las TIC´s

Comunicación síncrona o asíncrona (obtención de retroalimentación)
Modalidad 

mixta

Análisis, síntesis, reflexión, argumentación, 
Habilidades
cognitivas

PENSAMIENTO CRÍTICO

Fuente: Elaboración propia
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Cumplir con los 

objetivos de 

enseñanza 
aprendizaje.

Metacognición 8

Pueden 

desarrollarse 

temporal y 
espacialmente

Por medio de 

plataformas y 

herramientas de 
internet y la web

Períodos en 
la modalidad

Control 
para:

Uso de las 
tecnologías

Asimilación 

de 
contenidos

Figura 1
DOMINIO DE LA MODALIDAD Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Fuente: Elaboración propia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo que en la medida en que tanto estudiantes como docentes de la modalidad mixta 
tengan el control sobre el desarrollo de sus competencias8(aprendizaje autónomo) esto 
abre paso al desarrollo del pensamiento crítico. 

Ante los nuevos retos que representan el uso de las TICs, el impacto en la educación 
en nuevas modalidades no presenciales, constituyen un reto para la incorporación de 
los procesos formativos y administrativos, adecuadas a dichas tecnologías, donde la 
metodología ya sea virtual o digital, es fundamental para la formación a distancia. Las 
modalidades no presenciales tienen diversas nomenclaturas, las que dependen del 
contexto en que se generan, en Estados Unidos se las denomina como “on line 
education”; en Europa “e-Learning”; y en América Latina usamos la expresión de 
“Educación Virtual” (UNESCO, 1990). 

Ahora bien, internacionalmente la modalidad de educación virtual o a distancia depende 
del modo de formación, que a su vez se basa en los usos pedagógicos de las diversas 
tecnologías para producir sistémica y sistemáticamente los procesos de aprendizaje. 
Las metodologías se asocian al tipo de tecnología que se usa para la generación de los 
ambientes de enseñanza: medios, mediaciones y procesos de aprendizaje.9 El e-
Learning se basa en el uso pedagógico de Internet y de la Web para crear y desarrollar 

                                                           
8 Metacognición. Procesos del aprendizaje a través de sistemas educativos. Utiliza las capacidades propias de cada alumno para aprender y 

comprender su entorno, se propone un currículo de aprendizaje que se adapte y saque provecho de ellas. Se parte de las habilidades, 
competencias y manejo de las emociones que el alumno tiene para ayudarlo a adquirir los conocimientos de la mejor forma en la que 

puede aprehenderlos. A través de la metacognición se puede comprender y autorregular el aprendizaje, planificando la forma en la que se 

aprende y evaluando las acciones durante el aprendizaje. 
9 http://www.upev.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Atribuciones.aspx  
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un proceso educativo (espacio-tiempo), el ciberespacio facilita la transterritorialidad 
(tiempo-lugar) en la educación a distancia, lo que constituye una muy rica e invaluable 
experiencia (Pastore, 2002). 

Con base en lo anterior podemos decir que el e-Learning es el Campus Virtual de 
algunas universidades, las cuales se ha fortalecido en la parte tecnológica, académica, 
pedagógica y didáctica, dándole vida a las celdas de producción de contenidos 
didácticos y procesos de aprendizaje10. Debido a su origen digital, el e-Learning, 
contribuye a mejorar los procesos de aprendizaje y formación, por lo que la escritura, 
el texto, el vídeo, la radio, la información, la telefonía, la mensajería, y las 
comunicaciones digitales, así como la interacción digital y las redes sociales entre otros, 
son elementos que facilitan el funcionamiento de la educación a distancia, dando como 
resultado la producción de medios digitales: multimedia, hipermedia, transmedia y 
simuladores, entre otros, basados en la hiperescritura, escritura tecnológica o 
hipertextual, que emplea imágenes, sonidos, movimientos y efectos como lenguajes 
intercambiables.11 Si dichos recursos didácticos los utilizamos en la educación, valga la 
expresión "tradicional", para desarrollar nuevos procesos de aprendizaje, seguramente 
crearemos ambientes y metodologías que podrán ir más allá de una educación 
presencial (Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  http://www.upev.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Modelos_polivirtual.aspx  
11 Modelo de interacción polivirtual (http://www.upev.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Modelos_polivirtual.aspx) 
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Lo anterior, da origen a los ambientes multimodales, combinados o mixtos (blended 
learning, b-Learning, Young, 2002), ambientes digitales en línea por internet (electronic 
learning, e-Learning, Pastore, 2002) ambientes de aprendizaje móvil (mobile learning, 
m-learning, Laouris, 2005) y, últimamente los MOOC (massive online open course). 
Dave Crormier y Brian Alexander (2008).  

En varios países de la Unión Europea, las Fernuniversitäten, Open Universities, 
Universidades de Educación a Distancia o también llamadas Universidades 
abiertas, son reconocidas en la utilización del modelo de educación a distancia; Algunas 
de ellas se fundaron a principios de los años 70´s; en el Reino Unido 
(http://www.open.ac.uk/), España (http://www.uned.es/) y el Land de North-Rhine 
Westphalia (http://www.fernuni-hagen.de/), líder mundial. A este respecto vamos 
atrasados en nuestro país. 

Después se crearon instituciones en Los Países Bajos (http://www.ou.nl/) y Portugal así 
como en Barcelona (http://www.ouc.es/) y Grecia. En la década de los setenta, la Open 
University del Reino Unido dio inicio la modalidad de educación a distancia en la 
educación superior, tomando como base el uso de las tecnologías analógicas12, creó 
un equipo pedagógico que se encargó de desarrollar el paquete didáctico (materiales), 
para entregarlo a sus estudiantes (impresos, audios y video), con el tiempo crearon 
centros de apoyo en donde se daban tutorías, así como centros de exámenes. 

En la enseñanza virtual, el manejo e interacción de las tecnologías posee 
características muy importantes (Cabrero, 1994; Duarte, 1998; González Soto, 1998). 
La interacción va desde la forma en la que se utiliza el material a emplear, hasta la 
comunicación con el usuario; que desarrolle y organice su propia forma de trabajo y lo 
adapte a sus necesidades “eligiendo” el sistema con el que desea interactuar, donde la 
libertad productiva constituye un rasgo esencial. 

El interactuar con diversos participantes en línea, incluyendo al docente, con una 
comunicación horizontal o vertical con todos, nos convierte en receptores activos en la 

construcción de ideas, potenciando el conocimiento del docente y el aprendizaje del 

alumno. Por lo tanto, desarrollar esta posibilidad interactiva que nos brindan las nuevas 
modalidades en cada una de las universidades del país, permitirán una comunicación 
didáctica elevada a su máxima potencia, dando paso a la internacionalización del 
conocimiento desde nuestra oficina o incluso desde nuestro domicilio. Hacemos viajar 
al conocimiento miles de kilómetros sin movernos de nuestro lugar. 

 
 
 
 

 

                                                           
12 Tecnología analógica: Espacio: almacenaje de información en medios impresos (escritura analógica), programas de audio analógico; 

Tiempo: interrelación sincrónica directa, telefonía analógica y relación asincrónica de la correspondencia analógica. 
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4. Conclusiones 

La enseñanza virtual en el contexto de un sistema educativo institucional, no debe 
circunscribirse al uso de las nuevas tecnologías, ya que no se trata de enseñar unidades 

de aprendizaje en abstracto, dado que lo que se busca constituye un plan más 

ambicioso que impacte el quehacer de las universidades ya que estas deberán estar 
obligadas a llevar a cabo una revisión profunda y permanente tanto de contenidos como 
de infraestructura permanente para alcanzar los resultados esperados. 

En la actualidad, el papel del docente pasó de ser únicamente un transmisor de 
conocimientos, a un tutor que elige, ordena, asesora y guía a los alumnos en los 
saberes necesarios para su desarrollo, e incluso más allá de ello, debe provocar que 
los alumnos noten y valoren la diferencia y la calidad de información que pueden 
encontrar en todo el mundo cibernético. El nuevo docente es de esta manera tanto el 
que orienta como el intermediario entre el conocimiento y los educandos, este nuevo 
rol significa que el profesor habrá dejado de transmitir conocimientos de forma 
tradicional como lo fue prácticamente hasta las últimas décadas del siglo XX. 

El considerar la integración de estrategias que favorezcan el pensamiento crítico y 
autónomo en la educación virtual, permite que tanto el docente como el estudiante 
tenga un conocimiento profundo del medio en el que se desenvuelve, ya que de esta 
forma establece una relación consciente y participativa de su entorno y de la 
importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, debe crearse la 
necesidad en el grupo de profesores que se resisten a incorporar las nuevas 
tecnologías en su forma de enseñanza, a incorporarse a los programas de formación 
continua, que la institución está obligada a  ofrecer, donde los docentes puedan ver con 
claridad las ventajas de abrevar de los impresionantes conocimientos que brinda el 
ciber espacio; con el criterio suficiente para decidir que utiliza o deja de usar, lo que le 
permitirá no solo actualizar sino renovar y potenciar sus conocimientos, que a su vez lo 
impulsarán a obtener los beneficios económicos al convertirse en un profesor de tiempo 
completo e interesarse en realizar investigación, e interactuar literalmente con colegas 
de todo el mundo, dejando la individualidad y generando la necesidad de cambiar su 
esquema formativo. Sin embargo, es necesario considerar que esto no es suficiente, tal 
como lo plantea la pedagogía crítica, existe una necesidad de formación pedagógica y 
los cocimientos necesarios en torno al funcionamiento del capitalismo y las estrategias 
de su expansión y reproducción de la desigualdad y la pobreza.  

La enseñanza virtual, tanto en el docente como en el estudiante, promueve el 
aprendizaje autónomo y le permite desarrollar nuevos conocimientos con capacidad de 
pensar y reflexionar con responsabilidad, es decir, tienen la capacidad de auto-dirigirse 
y auto-regularse desarrollando así su pensamiento crítico. 
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