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DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A LA EDUCACIÓN VIRTUAL… 
TRANSITARES DE UN NUEVO PARADIGMA 

Magjuli Sandó 1  

RESUMEN 

En un mundo globalizado, se habla de diversas revoluciones económica, política, cultural, social y muy 
especialmente la revolución tecnológica y con ella su incorporación en la educación con la introducción de internet, 
innovación, interactividad, virtualidad, entre otros. Su penetración en el contexto educativo cada vez cobra más 
fuerza, ya que desde temprana edad los niños y jóvenes tienen acceso a toda esta plataforma tecnológica que cada 
día es más accesible. Existe un cambio de paradigma de una educación tradicional a una educación virtual, basada 
en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es por esto que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que se lleva a cabo actualmente en los espacios académicos, debe ser totalmente distinto al que se 
llevaba a cabo años atrás, de modo que aspectos como materiales, planificación, estrategias, recursos, métodos y 
roles del docente y estudiantes deben ser completamente nuevos; por ello, el docente debe estar a la par de los 
cambios tecnológicos y debe poseer una formación y alfabetización tecnológica al respecto que le permitan 
planificar su labor educativa implementando estrategias innovadoras y haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas que se disponen, y así poder brindar nuevos escenarios virtuales de aprendizaje.  

Palabras claves: Tecnologías de la Información y Comunicación, educación a distancia, educación virtual, 
educabilidad.   

FROM DISTANCE EDUCATION TO VIRTUAL EDUCATION ... 
TRANSITARIES OF A NEW PARADIGM 

ABSTRACT 

In a globalize world, talk about several economic revolutions, political, cultural, social and especially the technology 
revolution and with it its incorporation in the education with the introduction of the internet, innovation, 
interactivity, virtuality, among others. Its penetration into the educational context every time it charges more 
strength, since from an early age the children and young people have access to all this technological platform that 
every day is more accessible. There is a paradigm change in a traditional education to a virtual education, based on 
the use of the Technologies of the information and communication. This is why the teaching process and learning, 
that is currently carried out in the academic spaces, it must be totally different from the one that was carried out 
years ago, so that aspects such as materials, planning, strategies, resources, methods and roles of the teacher and 
the students should be completely new; therefore, the teacher must be on par with technological changes and must 
have a formation and technology alphabetization to respect that it allow to plan his/her educational work 
implementing innovative strategies and making use of technological tools that are available, and thus be able to 
provide new virtual learning scenarios. 

Keywords: technology information and communication, long distance education, virtual education, educability. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación con el transcurrir del tiempo han 
ido alcanzando un auge acelerado en los diversos sectores, incorporándose 
radicalmente en la sociedad, se encuentran presentes en todas o casi todas las 
plazas en la vida del hombre, en las diferentes áreas de conocimiento y en particular 
en el contexto educativo, pues no sólo define los aspectos organizacionales sino la 
práctica educativa en sí.  

No se trata de usar el computador e internet, es poseer la capacidad de discernir y 
seleccionar lo correcto en función de las intenciones educativas que se plantean al 
inicio de la clase. Por ello, independiente de la modalidad de enseñanza (presencial, 
semipresencial y a distancia, o virtual) es necesario planificar previamente, 
seleccionar las estrategias y herramientas didácticas innovadoras empleando las 
TIC, para hacer de la práctica educativa un espacio para la formación de 
profesionales competentes y con una formación a la par de las demandas actuales.  

Cabe destacar que, en la mayoría de los países desarrollados del mundo, la 
educación se ha vuelto más exigente y significativa, esto debido a la aplicación de 
herramientas que proporcionan un nuevo camino a la formación de los docentes, tal 
es el caso de Estados Unidos, donde la inclusión de las nuevas tecnologías ha dado 
un vuelco al proceso formativo del profesorado, por lo que el docente actual debe 
no sólo conocer los equipos y las diferentes herramientas sino también estar en 
capacidad de usarlos de la mejor manera, dentro y fuera del aula de clases, 
adoptando así nuevas prácticas pedagógicas y didácticas.  

Es necesario que la educación vaya en consonancia con las exigencias sociales, ya 
que, a través de los años, cada población ha experimentado cambios significativos 
que dan como resultado nuevas realidades, necesidades, problemáticas e 
intereses. Tal es el auge tecnológico que ha sobrepasado fronteras, mejorado la 
comunicación y sofisticado el estilo de vida del hombre. En la actualidad, un gran 
porcentaje de la población mundial posee equipos que le permiten el acceso a 
internet, lo que facilita gestionar diferentes trámites, obtener información, comprar, 
vender, estudiar... Por lo tanto, navegar por la llamada autopista de la información 
evidencia como la tecnología ha invadido todos los ámbitos del ser humano.  

De acuerdo con lo anterior las tecnologías de la información y la comunicación 
permiten el progreso, la continuidad del hombre y su cultura a través de los años. 
De igual manera, facilita la adopción de nuevos conocimientos y estimula la 
formación con el fin de expandir nuevas formas que permitan el avance de los 
descubrimientos e invenciones. Esto permite suponer que su uso dentro de la 
educación representa un aporte significativo, pues se aportarían herramientas a los 
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educandos con el fin de estimular el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
desde las primeras etapas.   

Es necesario que las TIC se incorporen dentro del ambiente educativo, pues ofrecen 
a docentes y estudiantes alternativas que faciliten la adopción, desarrollo y 
consolidación de conocimientos que permitan la formación de un ser integral capaz 
de vincularse con su sociedad y actuar de forma activa en la búsqueda de 
soluciones a los diferentes problemas sociales.  

En relación a lo antes expuesto, se afianza cuan necesitados se encuentran los 
sistemas educativos, con la particularidad de incorporar nuevas herramientas a los 
procesos formativos del profesorado, para que, de esta forma los docentes puedan 
abordar cada situación del quehacer educativo. Pues no solo el docente debe saber 
de un contenido en particular sino que es necesario que tenga una buena formación 
para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La complejidad de 
lo que implica el enseñar requiere un cambio de paradigma. De acuerdo a esto, 
actualmente no sólo es preciso que los docentes manejen diversos conocimientos, 
sino que también tengan una nueva perspectiva más amplia de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, esto en pro de las necesidades de cada individuo en 
formación. 

No obstante, aún los sistemas educativos presentan una serie de deficiencias, tanto 
que, se refleja la imperante necesidad de mejora que estos demandan, en pro del 
desarrollo efectivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se 
busca implementar estrategias didácticas innovadoras como herramientas 
necesarias en los procesos educativos, independientemente del modelo bien sea 
presencial, o en un educación a distancia o netamente virtual, todo esto con el fin 
de confrontar la problemática que afecta a las comunidades educativas y por ende 
a cada individuo que la constituye.  

La implementación de cada herramienta educativa representa una forma efectiva 
de brindar los conocimientos en las distintas áreas del saber, como por ejemplo en 
la enseñanza de las matemáticas, la física, las ciencias entre otras. Por ello es 
necesario que los docentes implementen y sobre todo manejen dichas herramientas 
con el fin de hacer más efectiva la adquisición de conocimientos a través de las 
mismas y brindando nuevos escenarios virtuales de aprendizaje.  

 

 

2.- DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A LA EDUCACIÓN VIRTUAL  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MAGJULI, SANDÓ / DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A LA EDUCACIÓN VIRTUAL. TRANSITARES DE 
UN NUEVO PARADIGMA / FROM DISTANCE EDUCATION TO VIRTUAL EDUCATION. TRANSITARIES OF A NEW PARADIGM / Número 35 
enero-febrero 2019 [páginas 107-117] FECHA DE RECEPCIÓN: 31octubre2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 01diciembre2018 
  

 

 
 110 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

En la era industrial, la educación a distancia empezó a aparecer en los parajes de 
la sociedad de ese entonces como una modalidad educativa que permitía llegar a 
varios lugares de manera simultánea; esta pretendía ser lo contrario a la educación 
presencial, a pesar de que su similitud estaba inmersa en cada uno de los textos; 
sin embargo, con el pasar del tiempo, esa educación a distancia fue incorporando 
algunos medios tecnológicos, para poder cambiar o reconstruir artificialmente las 
formas y procesos de aprendizaje que se llevaban a cabo bajo esa modalidad.  

El desarrollo de la educación a distancia, se encuentra relacionado con avances 
significativos que se han venido gestando en la modernidad, como lo es la 
generación de las sociedades complejas; en primera instancia por la 
industrialización de la sociedad, luego por la aparición abrupta de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en el mundo moderno. Lo cual ha permitido 
la universalización de la educación en todos los niveles, que en la actualidad, apunta 
hacia la globalización de los aprendizajes, con el fin de garantizar una mejor y más 
adecuada formación para enfrentar los cambios económicos, políticos, sociales, 
educativos y tecnológicos. 

Esos cambios constantes que se han venido experimentando por las TIC, han 
comenzado a generar transformaciones significativas en la sociedad moderna, 
revolucionando hasta la forma de actuar del individuo, aunado a ello, se le suman 
las demandas que por parte de las instituciones en general, están gestándose en 
función de la incorporación que ha tenido las TIC y todo ese conjunto de redes de 
comunicación, en esta sociedad moderna y compleja. 

En ese sentido, Solove (2004) citado por Castells (2009:91) plantea que: “Actores 
sociales y ciudadanos de todo el mundo están usando esta nueva capacidad de las 
redes de comunicación para hacer avanzar sus proyectos, defender sus intereses y 
reafirmar sus valores”.  

De igual forma, actores y ciudadanos se han dado cuenta de la importancia que 
tiene la incorporación de las nuevas de redes de comunicación e información para 
las diferentes instituciones políticas, educativas, sociales  y por consiguiente 
culturales, porque a pesar de hacerse uso de las mismas en los diferentes contextos 
del hombre se pretende generar en la ciudadanía cierto control, a pesar de las 
libertades que recrea el uso de las TIC en esos contextos, bien sea por los conflictos 
enraizados por los intereses y valores sociales. De hecho, eso se hace evidente en 
el mismo momento que se empieza a resistir al cambio y/o transformaciones, como 
por ejemplo incorporar una nueva modalidad de estudio en el contexto educativo.  

De allí que, hablar de la educación a distancia (EaD), es referirse a un sistema de 
aprendizaje que comprende, cambios significativos en la forma de concebir la 
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educación, pues se emplean, diversas formas de estudio y estrategias educativas 
que incluyen los métodos de enseñanza de la educación tradicional (presencial) y 
la interactividad conducida por la palabra impresa, elementos mecánicos y 
electrónicos. Cuya formación se da, a través de la organización de actividades y 
recursos, por parte del docente, para que los estudiantes aprendan de forma 
autónoma y siguiendo sus propios deseos e intereses, sin estar sometidos a las 
cuatro paredes del aula de clase y las restricciones espacios – temporales propias 
de la formación tradicional.  

La Educación a Distancia, fue diseñada con el propósito de ampliar el paradigma de 
la clase tradicional, eliminando las fronteras de espacio y tiempo que se impone en 
las aulas de clase, según diversos aspectos del paradigma tradicional, y muchos 
otros se modificaron e innovaron  a partir del empleo de nuevas plataformas en la 
educación y la comunicación. En este sentido, Flinck (1978), citado por García, L. 
(2002:23), señala que la educación a distancia:  

Es un sistema de aprendizaje donde las acciones del profesor están separadas de las 
del alumno. El estudiante trabaja solo o en grupo guiado por los materiales de estudio 
preparados por el docente, quien junto al tutor se encuentran en lugar distinto de los 
estudiantes, quienes, sin embargo, tienen la oportunidad de comunicarse con los tutores 
mediante la ayuda de uno o más medios, tales como la correspondencia, teléfono, 
televisión, radio. La educación a distancia puede estar combinada con diferentes formas 
de reuniones cara a cara.   

Es decir, la educación a distancia como sistema de aprendizaje implica la sinergia de todos 
los actores (estudiantes y docentes) y acciones de cada una ellos, es un proceso educativo, 
en el cual la acción formativa solo está separada por el espacio y/o el tiempo, aquí el 
estudiante realiza la mayor parte de las actividades de manera autónoma e independiente, 
debido a que la planificación de las actividades así lo amerita según la modalidad de 
estudias, además de requerir una pluralidad de vías para que se lleve a cabo.  

Adicionalmente, García, L. (2002: 1006), platea que la educación a distancia es:  

Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser masivo y que 
sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente 
de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el 
apoyo de una organización y tutoría, que propician el aprendizaje independiente y 
flexible de los estudiantes.  

Dicho planteamiento, pone en evidencia algunas de las características de la EaD, en las 
que se mencionan la organización de los objetivos educacionales y de los actores que en 
ella hacen vida, así como también de la importancia  de la masificación de la educación y 
su funcionamiento, lo cual resultaría ventajoso por la cobertura de usuarios atendidos, 
pudiendo así, abaratar los costos por los diferentes métodos de comunicación e interacción, 
lo cual supone la acción sistemática de los diferentes recursos didácticos.  
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Por ello, las diversas transformaciones que se han venido gestando en diferentes ámbitos, 
especialmente el educativo han permitido reducir la distancia, no solo educativas, sino 
comunicacionales y de información, con inventos como telégrafo, teléfono, correo, radio, 
televisión, ferrocarriles, computadores, entre otras. 

De acuerdo con esto, cabe señalar que la educación a distancia fue diseñada desde hace 
mucho tiempo; no es un fenómeno de hoy, sino una realidad que se ha venido aplicando 
desde hace más de ciento cincuenta años, lo cual ha ido evolucionando con el transcurrir 
del tiempo; no siempre se aprendió a distancia, esa forma de enseñar y aprender ha 
evolucionado a lo largo de tres grandes generaciones de innovación tecnológica, descritas 
por Garrison (1985, 1989), citado por García, L. (2002), como: correspondencia, 
telecomunicación y telemática, pero en la actualidad ha sido sobrepasada por el avance 
tecnológico y la incorporación del internet.  

La enseñanza por correspondencia, comprende la primera generación, fase o etapa de la 
EaD descritas por García, L. (2002). Esta modalidad de formación a distancia, se remonta 
a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las instituciones educativas de la época 
asumieron el reto de brindar educación lejos de sus sedes, para  ello se contó con la 
disponibilidad de ferrocarriles y del correo, como vías para acceder a los materiales. 

Esos materiales comprendían textos manuscritos, que no contaban con ninguna otra 
intención didáctica más que reproducir, de manera escrita, una clase presencial tradicional, 
por lo tanto mecánica y nada atractiva; para esa época, la comunicación era de carácter 
textual y asincrónica.  

Muy apresuradamente los actores educativos y la institución educativa se dieron cuenta 
que el proceso formativo no era el esperado, era muy difícil, por lo que se intentó buscar 
una manera más interactiva, proveyendo de guías, actividades complementarias, 
asignaciones diversas, ejercicios, cuadernos de trabajo, pruebas de evaluación, lo cual 
procuraría una relación, no solo con la institución educativa sino con los materiales, con el 
fin de generar el aprendizaje independiente.  

En esta etapa, ocurría lo mismo que con la educación presencial, se contaba con un 
currículo cerrado, con un corte pedagógico tradicional, donde el estudiante estudiaba lo 
descrito en los materiales impresos, y posteriormente era el encargado de reproducir de 
manera mecánica lo estudiado.  Al final de esta generación, se empieza a visualizar el papel 
del tutor y/u orientador, cuyo papel era de dar respuestas vía correo terrestre, a todas las 
inquietudes que poseían los estudiantes, corregir y devolver trabajos, entre otros. 
Posteriormente, se fueron incorporando elementos audiovisuales y se permitía la 
comunicación a través del telégrafo y sus Códigos Morse.  

Ha sido una de las etapas que más ha durado; de hecho en México, en los años 70 y 80 se 
trabajaba con un sistema por correspondencia en la Universidad Pedagógica Nacional, y 
en otras universidades en el mundo y en Venezuela, como la Universidad Nacional Abierta, 
se habla de educación a distancia, sin embargo se han incorporado aspectos un poco más 
didácticos e interactivos.  
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La segunda etapa, se lleva a cabo aproximadamente en los años 60; ésta describe la 
enseñanza multimedia a distancia, como aquella que hace referencia a múltiples medios 
para la adquisición de conocimientos. Ya se contaba con la radio y la televisión, como 
medios presentes en la mayoría de los hogares, y que podían ser utilizados como apoyo 
para otros recursos audiovisuales, como: casetes, diapositivas, videos y el teléfono; este 
último servía como medio de comunicación entre tutor y estudiante.  

En esta etapa, ya se empieza a tomar como base las diferentes teorías instruccionales 
(pragmatismo de Dewey, conductismo de Skinner) y los diferentes principios curriculares  
de Tyler, poniendo a la interacción con los estudiantes en segundo plano.  

Y la tercera etapa o generación, cuyo inicio fue en la década de los años 80, comprende la 
enseñanza telemática, que consiste en la integración de los medios educativos propios de 
las generaciones anteriores, unido a las telecomunicaciones. Aquí el computador empieza 
a ser el apoyo de las actividades formativas, a través de hipertextos, hipermedia; 
adicionalmente se emplean las videoconferencias, radio, televisión, entre otros. También 
se adoptan diferentes formas de comunicación (asincrónica y sincrónica), que brindan 
inmediatez, agilidad, y las relaciones comunicativas y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

Con la incorporación del computador al proceso educativo de la modalidad a distancia, y 
posteriormente el internet, se abre el espacio para concebir un nuevo paradigma educativo, 
que abarcaría la cuarta generación, el cual se sitúa a mediados de la última década del 
siglo pasado. Esta también puede considerarse como educación virtual, enseñanza virtual, 
educación en línea o campus virtual, la cual basa la educación en redes de computadores, 
empleando el internet, comunicación sincrónica y asincrónica,  a través de correos 
electrónicos, audios, videos, textos, gráficos, imágenes, trabajos multimedia, foros, listas 
de distribución, bitácoras, entre otros.  

Sin duda alguna, estas tecnologías han cambiado radicalmente la forma como nos 
interrelacionamos en cualquier aspecto de la actividad humana, y aún más en el contexto 
educativo, en el cual la tecnologización del sistema se encuentra  impregnado de la 
educación virtual, como una modalidad de aprendizaje que ha venido tomando auge en los 
últimos años, y que se ha convertido en una opción académica para obtener una formación 
a distancia, sin necesidad de estar en las cuatros paredes del aula de clase. 

La educación virtual comprende un conjunto de programas formativos, que tienen como 
medio el computador y escenario el ciberespacio, pues no hace falta la presencia física de 
los participantes (docentes y estudiantes) para que ocurra el encuentro dialógico, la relación 
interpersonal  y el proceso educativo en sí, apoyándose en las TIC. La educación virtual es 
una modalidad de la educación a distancia; lo cual  implica una nueva visión de las 
exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas 
y de las TIC. No se trata, simplemente, de una forma singular de hacer llegar la información 
a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. De esta manera, con el 
uso de las TIC no se pretende imitar la educación tradicional, centrada en la transmisión de 
conocimientos a través de la red, sino que es la forma de crear nuevos espacios o entornos 
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educativos, para propiciar el proceso de comunicación alternativo y construcción de nuevos 
conocimientos.  

De hecho, estos nuevos escenarios de aprendizaje suponen espacios alternativos para la 
adquisición de conocimientos, en la que la educabilidad juega un papel fundamental en el 
desarrollo cognitivo del individuo; con la aparición de estos nuevos escenarios de 
aprendizaje, basados en la modalidad virtual. Las TIC vienen a convertirse en más que un 
auxiliar didáctico, recurso, medio o herramienta; se convierte en una plataforma principal 
donde se llevan a cabo las actuaciones y acciones educativas, con nuevas normas para la 
interacción, comunicación, intervención y construcción de conocimientos. Estos espacios, 
presuponen un cambio en el estatus ontológico de las TIC, así como también en los 
preceptos teóricos que subyacen en el proceso educativo y los espacios en sí, donde se 
desarrolla la actividad formativa.  

Asimismo, existen factores que permiten que las TIC ya no se concreten a sus efectos 
operacionales, sino a lo que podríamos llamar en términos axiológicas-filosóficas, efectos 
trascendentales y ontoepistemológicos. El hecho de que en las redes actuales sea posible 
tener una actividad de pares, de horizontalidad  del aprendizaje, es decir, de ida y vuelta 
entre la persona que aprende y la que enseña, tiene un efecto trascendental para consolidar 
la educación virtual.  Si se sintetizan los procesos educativos, entre los actores educativos 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, se puede observar cómo este efecto ha 
modificado de manera radical la educación a distancia.  

No obstante, los educadores a distancia se encuentran todavía con condiciones, prejuicios 
o percepciones articuladas, que se caracterizan entre otras razones, precisamente, por no 
reconocer el efecto de la interactividad y la dinámica educativa en la virtualidad. Con ello, 
se puede acceder a la educación en cualquier tiempo y espacio, permitiendo que los 
estudiantes se dirijan a sus docentes, en un ambiente de respecto, cordialidad, en relación 
de pares en igualdad de condición, por la retroalimentación o feedback de la información y 
adquisición de conocimientos, a pesar de las inquietudes que su implementación ha podido 
generar en los docentes y estudiantes.  

Tal es el caso, que desde hace mucho tiempo, concebir la educación bajo escenarios 
virtuales, resultaba un poco desalentador o generaba expectativas y desconcierto, pues la 
educación era percibida de manera tradicional (transmisión y recepción de conocimientos); 
sin embargo, esta nueva era de la información y comunicación, del conocimiento, propicia 
condiciones y nuevos medios para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando 
como referencia una de las ventajas que ofrece la educación a distancia, como lo es la de 
ampliar la dinámica de formación y oferta educativa, bajo otros horizontes; a la par que 
incorpora las tecnologías como intermediarios en este proceso.  

En el contexto de Latinoamérica y el Caribe, se enfrentaron ciertos temores, por la 
desconfianza que generaba romper con los esquemas tradicionales, para concebir un 
sistema más abierto, flexible y dinámico y, por consiguiente, más atractivo de formación 
académica. Asimismo, esta nueva forma de enseñar y aprender, ha evolucionado en cuanto 
a los materiales, recursos y estrategias didácticas empleadas para la formación; en primera 
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instancia, en la educación a distancia se utilizaban sólo materiales didácticos impresos, 
luego se incorporó la televisión, láminas, otros medios audiovisuales, diapositivas, 
transparencias, entre otros, y actualmente en esta era de la información y comunicación, la 
educación virtual juega un papel fundamental en tanto incorpora no solos los medios 
empleados en generaciones anteriores, sino que hace del proceso educativo más atractivo, 
dinámico e innovador empleando la red, el ordenador y las diversas herramientas 
tecnológicas que ofrece las TIC. 

Así mismo, es imprescindible poner vital énfasis en la formación de formadores bajo esta 
concepción, pues cada día se hace necesario el fortalecimiento de un aprendizaje que 
garantice  la formación de un profesional que pueda adaptarse al contexto actual, es decir, 
a una época caracterizada por la revolución científico- tecnológica. Por ello, se debe 
garantizar la renovación y superación profesional, no sólo con los métodos tradicionales 
concebidos en la educación formal dentro de las instituciones educativas, sino que debe ir 
más allá, es decir, centrada en el estudiante, con una apropiación del conocimiento de 
manera independiente y flexible, bajo la modalidad de educación virtual. 

3.- EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL… NUEVO ESPACIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SABERES DESDE LA EDUCABILIDAD. 

El hecho de sobrellevar la vida cotidiana puede resultar complejo, y mucho más todo aquello 
que tiene que ver con el estudio y adquisición de conocimientos en cualquiera de los 
escenarios y modalidades educativas, de todos los elementos que están comprometidos en 
el proceso, los protagonistas (docente y estudiantes), las relaciones con el entorno, sus 
relaciones, es decir todos los aspectos que componen el mundo y la naturaleza del individuo 
que aprende. Todo resulta un tanto complejo cuando se evidencia la magnitud de la acción: 
que es construir conocimientos.  

En un mundo cada vez más globalizado, donde se habla la sociedad de conocimiento, 
sociedad de la información, sociedad red, donde la adquisición y acceso a la información 
es un problema no solo por la forma como se obtiene, sino por la forma como discriminarla, 
organizarla y construir con ella un conocimiento, resulta un viaje por un proceso formativo 
que en muchas ocasiones, seguimos sin sabernos conducir y transitamos por ellos, sin 
asumir la posibilidad de distinguir la importancia que tiene todo ello para nuestra vida.  

De hecho, el pensamiento complejo puede convertirse en una ayuda, ante la incertidumbre, 
el caos, el azar, factores aleatorios, que pueden condicionar la búsqueda soluciones ante 
diversas alternativas. De allí que, cuando se hace referencia a la educabilidad como nuevos 
espacios para construir saberes, está implícito que  la educabilidad se entiende como una 
situación de aprendizaje que transformada en autoaprendizaje, busca el equilibrio en forma 
sostenida y continua, aprendiendo y enseñando a las personas a autorrealizarse, en una 
nueva dimensión que ofrece la era tecnológica y digital.  

La educabilidad, también es considerada como una posibilidad y una categoría humana. 
Autores como Herbart, J. (1935) relaciona el término educabilidad a metacognición, como 
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un proceso de autorregular el aprendizaje, controlar el proceso y detectar las posibles fallas, 
de tal manera que se puedan corregir y transferir todo lo aprendido en una nueva actuación.  
Y Pinilla, P. (1999: 216) plantea:   

La educabilidad, entonces, no está determinada sólo por lo que se ha llamado el 
desarrollo intelectual de los estudiantes; depende de condiciones culturales que 
determinan el sentido que tienen el lenguaje, los métodos y los contenidos escolares 
para los estudiantes.  

Como se puede observar son diversos factores que contribuyen en el desarrollo integral del 
individuo; la idea radica en buscar el equilibrio al mismo tiempo que se auto organizan todos 
estos factores. En virtud de lo antes expuesto, lo complejo está en que los elementos que 
comprenden el proceso educativo, así como los aspectos culturales, sociales, políticos, 
relaciones afectivas, el arte, entre otros. Son inseparables, lo cual implica interdependencia, 
interrelación, interacción del objeto de conocimiento y su entorno. Por ello, la educación 
concebida en estos espacios, tiene como propósito formar individuos cambiantes, 
multiculturales, diversos, que estén en continua transformación e interactuando con el 
mundo y su realidad.  

Entre las características resaltantes de la educabilidad, y cómo se ha de manifestar en los 
nuevos escenarios de aprendizaje, con el fin de fomentar la autonomía del pensamiento 
con respecto al método de enseñanza empleado, guía  o tutoría del estudiante para que  
tome conciencia de sus habilidades, destrezas, dificultades, favorecer la formación integral, 
pues el estudiante está enfocado en escuchar, leer, hacer, atender, reflexionar, cuestionar, 
solucionar y participar en cualquier evento, sobre la base de sus conocimientos. 

Por ello, Morín, E. (1994),  en sus líneas, busca favorecer la autonomía del pensamiento. 
Ese pensamiento, abierto para asumir lo local y lo particular, discriminarlo del todo, que 
pueda concebir los conjuntos y fomentar los valores y el  sentido de la responsabilidad. La 
epistemología de la complejidad, como reforma para el pensamiento, implica sostener una 
visión integradora que evite la reducción, disyunción y separación del conocimiento.  

En tal sentido, partiendo de la realidad educativa y la tarea que ésta lleva implícita desde 
un contexto integrador, se concibe el proceso de formación, como una interacción entre la 
capacidad que se tiene de influenciar (educatividad) y ser influenciado (educabilidad), alude 
a tres aspectos fundamentales que tienen que ver la plasticidad, la evolución animal y la 
relación exclusiva al hombre (categoría humana): de allí radica la posibilidad que tiene el 
hombre de formarse. Esta educabilidad es propia del ser humano, como ser educable, libre, 
es inherente a él, no puede ser transferida  a nadie, y tiene que ver con la capacidad que 
tenemos, como individuos racionales y pensantes, de recibir influencias y de reaccionar 
ante las mismas, para construir nuestra propia identidad, es decir autocrearse.  

Sin embargo el sistema educativo y los espacios escolares tradicionalmente establecidos, 
en muchas ocasiones reducen la libertad de pensamiento, de actuar, de construir, se queda 
solo en palabras lo que tanto se ha predicado a través de la historia educativa; por ello, 
cuando se emplean términos innovadores o cuando se pretende incorporar ciertos cambios 
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en el contexto educativo, pasar de una educación tradicional a una educación virtual,  eso 
puede generar caos entre los actores, bien sea por desconocimiento o por resistencia a 
asumir un nuevo paradigma.  

De conformidad con lo anterior, la educabilidad  debe orientarse hacia la formación integral 
del individuo, superando las barreras educativas tradicionales y proponiendo la integración 
de los cuatro saberes fundamentales como: saber ser, saber hacer, saber conocer y saber 
convivir.  
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