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We depart from the supposition that the students of postdegree must develop very specific competitions du-
ring his stay in a program of speciality, mastery or doctorate as formative stamp of the own advance of the lear-
ning process and the acquisition of specialized knowledge. Nevertheless at present there exist other factors that
influence the specification of qualities for learning, one of them is the modality of study, already be presencial or
semipresencial, distantly, virtually or on line. Each of them presents very specific aspects to which the students
have to adapt in a rapid way to survive the own requirements of every model. Our interest centres on analyzing
the different modalities, from our educational labor and on determining if really there exist observable differen-
ces between the students of postdegree attend them and semipresenciales to the discentes of virtual programs,
distantly or on line.

Key Words: Virtual Education of Postdegree, Virtual Environments of Learning (VEL), Virtualitation of Educa-
tion, Education for Adults.
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Resumen
Partimos del supuesto que los estudiantes de postgrado deben de desarrollar competencias muy específicas

durante su estancia en un programa de especialidad, maestría o doctorado como sello formativo del propio avan-
ce del proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos especializados. Sin embargo en la actualidad
existen otros factores que influyen en la especificación de cualidades por aprender, una de ellas es la modalidad
de estudio, ya sea presencial o semipresencial, a distancia, virtual o en línea. Cada una de ellas presenta aspec-
tos muy específicos a los cuales los estudiantes se tienen que adaptar de manera rápida para sobrevivir a las exi-
gencias propias de cada modelo. Nuestro interés se centra en analizar las diferentes modalidades, a partir de
nuestra labor docente y determinar si realmente existen diferencias observables entre los estudiantes de posgra-
do presenciales y semipresenciales, a los discentes de programas virtuales, a distancia o en línea.

Descriptores: Educación virtual de posgrado, Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Virtualización de la edu-
cación, Educación de adultos.
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“Si parece ser un tigre, se desplaza como un tigre 
y ruge como un tigre. Seguramente es un tigre”.

Proverbio hindú

Introducción

La prosopografía es la figura literaria que describe
los rasgos físicos de las personas; en otros términos,
se refiere a las apariencias externas de los personajes
(Chávez, 2003). En este caso nos interesa describir
los rasgos distintivos que requieren los estudiantes
de posgrado para la educación virtual, a distancia y
en línea. La idea es adentrarnos en las estructuras de
los programas educativos virtuales para definir aque-
llas características necesarias para el buen desempe-
ño de los candidatos al recibir una instrucción en am-
bientes virtuales.

Este análisis tiene por objeto de estudio el “saber
ser”, que en el enfoque por competencias, hace refe-
rencia a la capacidad del individuo para evidenciar su
interior, a partir de movilizar sus actitudes, valores,
intereses, motivos y modos de actuación. No es fácil
conceptualizar el término de competencias, ya que se
caracteriza por ser polisémico, el cual puede definir-
se desde una perspectiva reduccionista u holística;
sin embargo sí es posible reconocer que implica la
combinación de tres elementos: “a) la adquisición de
información, b) el desarrollo de una habilidad y, c) la
puesta en acción de estos dos elementos en una si-
tuación inédita” (Díaz Barriga, 2006:36). 

Este último concepto, es el que nos interesa ana-
lizar desde la virtualidad; pues hablar de una situa-
ción problemática de la representación de la reali-
dad, requiere que el educando se considere capaz de
construir una solución que permita dar respuesta a
las necesidades implicadas.

Ser y parecer un estudiante de posgrado implica
un manejo elocuente de conocimientos y habilidades
en su campo de especialidad; así también requiere la
demostración de una serie de actitudes para la auto-
gestión de procesos, esto significa saber-saber, sa-
ber-hacer y sobre todo saber-ser, para lograr la con-
gruencia en su persona y actividades profesionales.
Todos estos argumentos no son exclusivos de la vir-
tualidad, pero si pueden ser característicos de ciertas
actividades didácticas planeadas desde los ambien-
tes virtuales de aprendizaje de manera distinta a la
presencialidad.

Los programas educativos, tanto tradicionales co-
mo virtuales, son extractos parciales de la realidad,

de conceptos complejos o de sucesos que, para ser
entendidos, se requiere de matizarlos a través de la
didáctica, en otras palabras, manipularlos, secuen-
cializarlos si es posible el término, clasificarlos y has-
ta “masticarlos” para hacerlos más accesibles a los
estudiantes. Aunque reconocemos que en la realidad
no se encuentran así parcializados, la educación ha
determinado que es una de las formas de acercarse a
ellos. La pedagogía y la andragogía son disciplinas
que explican con mayor detalle esta situación (Fer-
nández, 2001).

Por otro lado, es interesante indicar que la mayo-
ría de los programas virtuales, actualmente son el vi-
vo reflejo de los programas presenciales, es decir, que
nacen como programas tradicionales, presenciales y
buscan llegar a un nicho diferente de estudiantes a
través de la virtualidad, pero no se reestructuran, si-
no que simplemente se adaptan a las circunstancias
o a las plantillas de diseño. Con todo y que esta si-
tuación se ha dado y se sigue dando en las institucio-
nes de educación superior, es importante señalar que
sí existen instituciones y programas que nacen y cre-
cen en la virtualidad con una visión diferente a la tra-
dicional.

En este sentido es que nos interesa analizar, des-
cribir y perfilar al estudiante virtual que requiere de
cualidades específicas para navegar dentro de los es-
cenarios digitales, y que mantiene una identidad co-
mo estudiante virtual. Además, y tal vez lo más im-
portante, es saber cómo es que el estudiante apren-
de en la virtualidad o bien identificar qué se requiere
para aprender de manera diferente (Del Moral y Villa-
lustre, 2012) dentro de los entornos virtuales.

En primera instancia diríamos que la prosopogra-
fía permite este acercamiento gracias a que podemos
darle el carácter de personaje al estudiante virtual y
de esa manera tratar de describir e identificar sus in-
sumos, sus herramientas, sus capacidades y compe-
tencias para la ardua tarea de estudiar a través de la
tecnología.

El tema como tal es muy extenso, por esta razón
es importante delimitar sus alcances tanto en el as-
pecto tecnológico como en el campo educativo. Se da
por sentado que este documento no pretende agotar
el tema, sino solamente incluir algunas aportaciones
relevantes y una reflexión sobre el futuro de la educa-
ción virtual en nuestro país. Las delimitaciones se
encuentran en el plano descriptivo del estudiante,
sin entrar al terreno de la psicología ni de la sociolo-
gía; la idea es identificar lo visible y las acciones que
diferencian el actuar para esbozar un perfil. Por otro
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lado, el artículo trata de identificar los beneficios que
ofrecen los programas educativos que nacen en la vir-
tualidad como entidades creados para ubicarse en un
nicho particular de la educación moderna.

De la didáctica de la información a la apropiación
del conocimiento

Cuando se analizan los programas académicos
para su mejoramiento y actualización, se encuentra la
disyuntiva de discernir entre las bondades de los mé-
todos de instrucción dirigida y los métodos construc-
tivistas. Por un lado, la idea es organizar y guiar los
contenidos de las materias desde una perspectiva
macro a una micro, por lo que se manejan temas,
subtemas, conceptos, ideas y palabras clave. Se trata
de una especie de lógica reduccionista que pretende
ir decantando los contenidos hasta llegar a las unida-
des más simples de información, porque el principio
que lo rige es proporcionar al alumno los aspectos
digeridos y de fácil identificación, encontrar la hebra
de la madeja para que el estudiante pueda tener una
guía clara de dónde parte y a dónde debe llegar. Los
estudiantes que han aprendido dentro del método
tradicional reconocen que se sienten seguros y tran-
quilos, ya que de antemano saben qué camino reco-
rrer y hasta dónde hay que llegar. De la misma mane-
ra, la información contenida dentro de esta estructu-
ra, ha sido definida previamente por el profesor/dise-
ñador, quien presenta lecturas que serán una base
para el análisis de la información, así como ejercicios
que permitirán consolidar los conocimientos tanto
de forma teórica como práctica. Es una especie de
determinismo educativo, de camino trazado y de ru-
tas bien señaladas para que el estudiante no se pier-
da o desvíe. En este sentido, es difícil pensar que el
contenido del curso plantee información que sea
controvertida, compleja, divergente o altamente criti-
cable; ya que tendería a salirse de control cuando al
estudiante se le estimula a ejercer su libertad de pen-
samiento y a confrontar ideas, autores, corrientes y
opiniones. 

La rigidez de una estructura de instrucción dirigi-
da, no contempla flexibilidad en cuanto a lecturas,
actividades y procesos de pensamiento complejo e
innovador en el aprendizaje. Esa misma tendencia se
reflejará en todos aquellos agremiados a este mode-
lo de carácter estructuralista, donde las condiciones
están de antemano planeadas y elaboradas sus for-
mas para ser evaluadas. De la misma manera ocurri-
rá con los alumnos que interiorizan esta forma de tra-

bajo como la indicada para medir su avance en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

La visión de estos jóvenes frente al mundo estará
determinada por las estructuras aprendidas y cual-
quier desviación será motivo de mortificación, estrés
e inconformidad. De esta manera empezamos a perfi-
lar las características propias de la instrucción tradi-
cional presencial que por tantos años ha permeado a
nuestra sociedad.

En referencia a la investigación y el conocimiento
–parte importante de los estudios de posgrado– es
interesante destacar que dentro de esta estructura el
conocimiento será sumativo, es decir, a partir de lo
que se conoce y acepta como válido, se estudia e in-
vestiga de acuerdo a las líneas de investigación que
ya están definidas y sobre ellas se elabora la cons-
trucción del conocimiento; nuevo indiscutiblemente
pero no innovador en el sentido del enfoque. En
otras palabras la ciencia tiende a ser robusta por acu-
mulación e incipiente en visión, ya que la diversidad
y la alternancia no son promovidas ni aceptadas.

¿Qué sucede entonces con la información y el co-
nocimiento en los ambientes virtuales? Para contras-
tar la propuesta anterior, se requiere de adoptar una
postura un tanto antagónica y aquí se retoma el con-
cepto de “prosopografía”. Porque, a reserva de que se
hable del tipo de instrucción, tanto la información y
el conocimiento reciben un tratamiento diferente, ya
que se indica el inicio o punto de partida al estudian-
te, se señala ciertas guías de a dónde hay que llegar,
se proporcionan algunas instrucciones necesarias y
se les deja libres para que ellos mismos junto con sus
compañeros se pongan de acuerdo y elijan la mejor
ruta y la más adecuada de acuerdo a sus objetivos y
al consenso con los demás involucrados.

El conocimiento se construye, se descubre, se
aplica, se socializa y difunde con base en sus propias
ideas, su capacidad de negociar y su motivación, en
principio individual, por innovar. El conocimiento pa-
ra los que lo generaron es nuevo, faltaría contrastar-
lo con lo existente para saber si es innovador para la
propia ciencia, sin embargo, ya hubo un intento por
renovarlo y ajustarlo a diferentes parámetros.

El proceso por sí solo es determinante del apren-
dizaje, es observable y evaluable, pero lo más impor-
tante es que permite al discente decidir en libertad y
conciencia social el camino más adecuado para otor-
gar bienestar personal y comunitario. 

Desde otra perspectiva y en referencia a la apro-
piación del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995;
citados por Pérez y Dressler, 2007:39), definen a la
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gestión del conocimiento como “la capacidad de una
entidad para crear conocimiento nuevo, diseminarlo
en la organización e incorporarlo en productos, servi-
cios y sistemas”, es decir, que para apropiarse del co-
nocimiento, es necesario crearlo, estructurarlo, trans-
formarlo, transferirlo, almacenarlo e incorporarlo a
otros procesos. Desde esta perspectiva, el conoci-
miento se divide en tácito y explícito.

El conocimiento tácito se refiere al conocimiento
y a la experiencia personal de cada uno de los indivi-
duos, mientras que el conocimiento explícito, repre-
senta al conocimiento formal, codificado y sistemáti-
co. De la consideración de estos dos tipos de conoci-
mientos, se deriva el problema de cómo extender el
conocimiento individual al resto de la organización,
para volver a generar nuevos conocimientos. Para ex-
plicar esta situación (Nonaka y Takeuchi, 1995; cita-
dos por Pérez y Dressler, 2007), desarrollaron una
propuesta a la que llamaron “espiral del conocimien-
to”, que incluye 4 fases: socialización, interiorización,
exteriorización y combinación. De manera particular,
el estudiante de posgrado en la educación virtual es-
tará capacitado para transferir el conocimiento a tra-
vés de los diferentes esquemas: al socializar el cono-
cimiento en línea (tácito-tácito), al interiorizar por-
que aprende haciendo (explícito-tácito), al exteriori-
zar porque comparte con otros (tácito-explícito), así
como al combinar sus ideas para generar otros nue-
vos conocimientos (explícito-explícito).

Para hablar de una apropiación del conocimiento
en ambientes educativos es indispensable entender
que el estudiante transita por las cuatro fases antes
mencionadas dentro de los temas y de los conteni-
dos de manera desigual, ya que los conocimientos
previos van a determinar su ubicación específica den-
tro del contexto amplio del conocimiento. En otras
palabras, el conocimiento tácito para algunos, puede
ser el conocimiento explícito para otros, ya que la
“espiral del conocimiento” se determina a partir del
punto inicial del estudiante en aquél tema o área de
conocimiento y así podemos determinar quiénes son
principiantes, intermedios y avanzados, por ejemplo,
en el dominio de la ecuaciones o de las divergencias
culturales por poner en la mesa solamente dos terri-
torios del conocimiento específico. Este tipo de pro-
ceso nos permite entender que el conocimiento que
se convierte en explícito consolidado en el estudian-
te, pasará rápidamente a ser tácito cuando tenga la
oportunidad de adentrarse con mayor profundidad
en el mismo tema, pero con características de avan-
zado dentro de la espiral del conocimiento.

Para ampliar un poco más esta base del conoci-
miento se puede ejemplificar la prospectiva del estu-
diante de posgrado en ambientes laborales a partir
de las propuestas de instrucción dirigida y construc-
tivista aderezadas con la espiral del conocimiento.
Los estudiantes profesionistas de posgrado en sus
espacios laborales con conocimientos estructurados
desde la metodología de instrucción dirigida se ajus-
tan de manera rápida en ambientes de trabajo con
base en programas y proyectos delimitados por tiem-
po y espacio específico, estructura jerárquica del po-
der bien delimitada y recompensas por metas pre-es-
tablecidas.

Mientras que los estudiantes profesionistas de
posgrado educados bajo el modelo constructivista se
ajustan de mejor manera en ambientes laborales
donde las instrucciones son sencillas y flexibles, las
cuales le permiten aplicar su propio conocimiento
con base en aprendizajes previos, así como en su in-
tuición y en su capacidad de investigación e indaga-
ción (Abbate, 2008). En este proceso se encuentra la
riqueza del conocimiento y su aplicabilidad. Aparece
una especie de entropía que puede ser saludable pa-
ra el intelecto o angustiante para el razonamiento. En
este sentido, el estudiante desarrolla la habilidad de
la adaptabilidad, de resiliencia, de aceptar los cam-
bios y las evoluciones de todos los aspectos conoci-
dos y desconocidos. Los ambientes laborales idó-
neos para estos egresados tendrán que ver con pocas
instrucciones y libertad creativa para desarrollar pro-
yectos, tal vez con técnicas novedosas y tradicionales
pero con ligeros cambios. Las jerarquías de trabajo
no deben de estar muy marcadas, en organizaciones
horizontales en su diseño y de estructura organicista,
basadas en la autodisciplina e interesadas en los re-
sultados.

De manera simple podríamos decir que con el
modelo tradicional de instrucción dirigida, los mate-
riales, los contenidos, las actividades y todo lo que
involucre el diseño estructurado, deberá estar esta-
blecido de antemano, debe estar indicado de manera
clara el objetivo, así como el logro del estudiante pa-
ra cada parcialidad del programa.

Para el otro modelo, más flexible, menos estructu-
rado en cuanto a una guía lineal, existen varios cami-
nos para llegar al logro de la tarea y cada alumno tra-
bajará en algunos momentos solo y en otros en gru-
po; a través de un aprendizaje colaborativo los alum-
nos decidirán cuál camino escoger y el porqué de tal
elección; en otras palabras, el trayecto no está traza-
do ni tampoco las diversas etapas, pero sí, la idea de
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andar el camino y visualizar hasta dónde se quiere
llegar. En este sentido se establece la diferencia de
adecuarse al modelo de la espiral del conocimiento
en contraposición a un modelo más lineal de apren-
dizaje.

Estamos de acuerdo en que la apropiación del co-
nocimiento tiene varias rutas; dos de ellas las hemos
planteado aquí a manera de analogía, porque esta re-
flexión nos lleva a entender el paso entre la didáctica
del aprendizaje y la aprehensión de los conocimien-
tos, pero también nos ayuda a perfilar las cualidades
de cada tipo de estudiante a partir del modelo en el
cual es experto o en el que ha vivenciado el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Hacia la contextualidad del conocimiento

En el plano cognitivo queda claro que se requie-
ren diversas competencias; en un lado las directrices
están impuestas y en el otro están sugeridas. Esta es
una gran diferencia para los trabajos de investiga-
ción, de producción personal y de reflexión, ya que la
mente es capaz de afrontar sus propios retos y tratar
de resolverlos dentro de un plano de lo posible y lo
probable. En este sentido, podemos hablar de para-
digmas en ocasiones inconmensurables (Kuhn,
1991), término utilizado para el conocimiento y la
epistemología y que viene muy bien al ámbito educa-
tivo. Disciplinas como la Historia de la ciencia, de-
muestran que el conocimiento no es un proceso li-
neal, el método es el que tiene ese rigor, pero el co-
nocimiento no. Por otra parte, Khun (2005) en La es-
tructura de las revoluciones científicas, indica que a partir
de una base de conocimiento aceptado y vigente, se
puede construir o acumular más conocimiento, pero
el problema es cuando existe algo novedoso que
cambia el paradigma y el conocimiento anterior ya no
es vigente, es obsoleto e inútil; en ese momento el
conocimiento nuevo y el antiguo son inconmensura-
bles.

Parece que el conocimiento dio un salto especta-
cular con otro rumbo y otra dirección. Un ejemplo
ilustrativo sería: ¿Qué pasaría si los autos de com-
bustión interna dejaran de ser atractivos, porque un
recurso novedoso permitiera obtener combustibles
más baratos y menos contaminantes, ¿El negocio de
los motores se vendría abajo?, ¿Quedarían listos pa-
ra los museos? Esta sería una actividad didáctica que
se plantea a los alumnos y ellos tienen que llegar a
una respuesta razonada, argumentada y consensuada
con sus compañeros de equipo. El camino para dar

una respuesta no está trazado, cada cual buscará, a
partir de sus conocimientos básicos, los argumentos
necesarios para alcanzar una respuesta convincente,
posible y probable. 

Este es el sentido que se pretende dar al apartado
cuando se hace referencia a la didáctica de la información
en contraposición a la apropiación del conocimiento. La
primera se encuentra muy ligada a los contenidos es-
tablecidos y reconocidos como válidos hasta el mo-
mento, es decir, la construcción de los datos no de-
pende de mí, sino de otras personas; con el paso del
tiempo y los cambios de paradigmas, se volverán ob-
soletos; la segunda se encuentra ubicada del lado del
sujeto, del estudiante y en especial de sus capacida-
des, ya que la información no es valiosa hasta que se
le encuentra relación o aplicabilidad a aspectos co-
nocidos, el conocimiento será tan válido cuanto dure
su utilidad y su trascendencia. Se requiere de apro-
piación, pero también de entendimiento, de capaci-
dad analítica y sintética, de reflexión y de un alto gra-
do de indagación. 

Estas son las primeras capacidades requeridas
por los estudiantes de ambientes virtuales: apropia-
ción de conocimientos, entendimiento del problema,
capacidad de análisis y de síntesis en temas específi-
cos, reflexión crítica y constructiva, investigación con
base en aspectos muy específicos, así también la in-
dagación como curiosidad por descubrir aquellos as-
pectos relevantes para la resolución de problemas.
Pero no podemos olvidar la contextualización que es
el sustento de los conocimientos en el plano de la
aplicabilidad; en este momento se transita de lo po-
sible a lo probable, ya que gracias al conocimiento
del entorno específico del problema se pueden apor-
tar soluciones viables y plausibles, acordes a las de-
mandas y las exigencias sociales, por mencionar so-
lamente una de las que conforman la contextualiza-
ción. En este mismo sentido se encuentra no sólo la
apropiación del conocimiento, sino su construcción,
ya que tanto las herramientas tecnológicas como las
concepciones teóricas se encuentran en constante
cambio, y no hay quién pueda asegurar hacia dónde
se están moviendo los adelantos científicos del futu-
ro, ni las abstracciones del conocimiento. 

Para provocar estos saltos se requiere de estu-
diantes preparados bajo otros paradigmas menos es-
tructurados y más novedosos, el problema es que no
lo estamos haciendo, las estructuras educativas no se
mueven con tanta rapidez como nos gustaría que su-
cediera para potencializar el desarrollo de nuestros
educandos, y el recurso que queda es la tecnología.
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Sí, la tecnología puede potenciar este cambio de pa-
radigma y falta que el estudiante sea transculturizado
o neoculturizado (Kymlicka, 1995) en los ambientes
inteligentes. En otras palabras la preparación y adap-
tación a estos nuevos esquemas requieren de tiempo
y de entrenamiento, así como de conocimientos pre-
cisos sobre ciertos procesos adoptados, pero ade-
más, conocimientos sobre la cultura receptora de
esos conocimientos –en nuestro caso los usuarios de
vehículos impulsados por motores de combustión in-
terna.

El paso libre de la tecnología entre las culturas
produce problemas graves por la falta de adaptación
e interpretación a la cultura receptora, así como en
las personas que puedan guiar estos procesos por las
ciencias sociales y por la cultura; en términos más
amplios es la parte opuesta a la transferencia tecno-
lógica a partir de cierta cultura (Blanco, 2006:174-
178).1 La idea es que esta problemática no es simplis-
ta sino compleja, la respuesta no está en un dicta-
men sino en la socialización de los conceptos para al-
canzar un supuesto consenso. En otras palabras un
problema de estas características no puede ser abor-
dado desde una postura única, requiere de contexto,
de integración y de una perspectiva amplia de los as-
pectos involucrados.

Por otro lado, después de transitar por la primera
década del siglo XXI, la tecnología como concepción
de cambio es la respuesta más adecuada (tal vez la
única) a la sociedad del conocimiento. Pero es impor-
tante dejar en claro que la tecnología será el medio
por el cual el conocimiento podrá marchar y llegar de
mejor manera a los miembros de una comunidad, pe-
ro ésta no es la generadora del conocimiento, sino el
sujeto bien instruido es el generador de este conoci-
miento específico, el sistema igualador es la tecnolo-
gía, no sólo en su calidad de artefactos, sino también
en su calidad de técnicas, procesos y conceptos rede-
finidos para un fin particular.

Hablar de cambio tecnológico no significa sola-
mente referirse a los nuevos inventos, a los aparatos
de vanguardia o a los implementos técnicos de últi-
ma generación próximos a darse a conocer. Es mucho
más que eso. Es notorio que la conducta de los indi-
viduos, su visión del mundo, sus creencias y en gene-
ral las expectativas de vida son muy diferentes debi-
do al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues el
impacto social que dichos sucesos han provocado,
son irreversibles.

Las actividades laborales y su dinámica han cam-
biado a partir de las computadoras, del correo elec-

trónico, de la telefonía móvil, de las plataformas tec-
nológicas, de las aplicaciones en línea y de los am-
bientes virtuales. Es inaceptable negar que la educa-
ción pueda adoptar formas renovadoras a partir de
las tendencias tecnológicas. La propuesta es ade-
cuarlas como herramientas alternativas del proceso
de apropiación del conocimiento y su capacidad de
crear un contexto virtual apropiado en los ambientes
de aprendizaje. 

La virtualidad, entonces, se convierte en el gran
escenario de la educación y el protagonista –el estu-
diante– en su actor principal, asesorado por el profe-
sor-tutor y apoyado por todos los materiales temáti-
cos requeridos para tal efecto. El protagonismo del
estudiante es necesario, tal vez, impuesto a través de
acciones y reacciones ante los contenidos y ante sus
conocimientos tácitos, pero sobre todo, con la ayuda
de la virtualidad y toda una amplia gama de aplica-
ciones a su alcance para comunicar y socializar sus
descubrimientos y sus apropiaciones, de modo que
se convierte en la trama de la historia, en el aconte-
cer de la obra literaria, en la puesta en escena donde
los personajes representarán su propuesta educativa.

Ya Fernando Savater (1997) indicaba que el ser
humano cuenta con capacidad motriz, no sólo para
mover el cuerpo sino para alimentar el intelecto a tra-
vés del aprendizaje, el cual se desarrolla paralela-
mente al crecimiento natural del individuo. Argu-
mentaba que el aprendizaje es una capacidad que re-
quiere de cultivarse y educarse para obtener resulta-
dos y satisfacciones. Este pensamiento adecuado a
nuestro siglo, permite entender que la tecnología
puede ayudar para ajustar rezagos educativos y equi-
librar la balanza social, tan necesaria en nuestros
tiempos.

La educación constituye uno de los pilares de la
sociedad, “la educación no es una esfera separada del
contexto social, ajena a las coordenadas sociales,
económicas, políticas y culturales; su acción y su sen-
tido se entrelazan íntimamente con lo que la socie-
dad es y con lo que sus actores proyectan ser” (Bení-
tez, 2000:6); es el contexto de la educación que reafir-
ma la identidad colectiva de las sociedades a través
de cada uno de sus miembros.

Reflexiones sobre la adaptación del estudiante a
los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje

Uno de los conceptos que más tiempo se ha lleva-
do en posicionar desde la propuesta tecnológica del
Internet, es la necesidad de establecer comunidades
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de educación virtual para actuar dentro de los am-
bientes virtuales de aprendizaje. Dichos ambientes
pueden ser el vivo reflejo de una aula abierta, pueden
ser la representación de un espacio educativo virtual,
pero lo más importante, no es el aspecto tecnológico
sino el conceptual, en otras palabras, el funciona-
miento de la virtualidad se encuentra supeditado a
que en ella se cultiven, por la comunidad educativa,
los valores como la participación, la responsabilidad,
la interactividad, la capacidad investigativa, la con-
fianza, la tolerancia y la representatividad del ser hu-
mano, auténtico, pensante, irrepetible, capaz de co-
nocer y aprender tras las palabras escritas, los soni-
dos, las imágenes o las emociones.

Castells (2001), referente indiscutible de finales
del siglo XX, describía al ciudadano del tercer mile-
nio como un individuo responsable, tolerante, infor-
mado y autónomo, el cual debería de adquirir estas
condiciones para adaptarse lo mejor posible a su
tiempo. Autor de la obra La Galaxia Internet intuye los
parámetros del estudiante virtual a través de sus re-
comendaciones de la nueva sociedad de la informa-
ción, de tal manera que traza la silueta del posible
personaje de la nueva era.

El nuevo espacio educativo virtual a partir de lo
dicho anteriormente, trata de establecer el punto de
equilibrio no sólo en la flexibilidad didáctica o en el
acercamiento a los contenidos, sino en la racionali-
dad de la formación humana. De tal suerte que el
nuevo personaje de las comunidades virtuales apren-
de a buscar, a entender, a aplicar el sentido crítico y a
comunicar sus conocimientos dentro de este escena-
rio compartido con sus pares, con los asesores y con
aquellos miembros activos de la comunidad para so-
cializar la cultura, la identidad y las diferencias, ya
que la intención es formar redes de pares, equipos de
trabajo colaborativos que interactúen a través de la
compartición de sus conocimientos y saberes.

Ahondando en este sentido, el estudiante debe
sentir la virtualidad, debe reconocerse como miem-
bro de una comunidad de aprendizaje que físicamen-
te se encuentra distanciado de sus compañeros por
su situación geográfica, que difícilmente coincidirá
en el tiempo con sus colegas, pero que pertenece a
un equipo de trabajo que tiene acercamiento gracias
a las herramientas tecnológicas que acortan distan-
cias y sincronizan voluntades, comparten ideas y
aceptan la diversidad cultural como algo inherente a
sus pares y, por tanto. enriquecedor para la comuni-
dad educativa.

Este nuevo perfil es aderezado por el decálogo:

1. Estar convencido de que la modalidad virtual per-
mite aprender, desarrollar, tanto contenidos como
competencias para la preparación educativa efi-
caz.

2. Tener la capacidad de comunicarse de manera es-
crita eficientemente. 

3. Reconocer que la investigación por cuenta propia
es una competencia por desarrollar a lo largo del
proceso educativo. 

4. Fortalecer las siguientes competencias: automoti-
vación, autogestión y autodisciplina de estudio. 

5. Contar con la suficiente apertura mental para com-
partir con otros sus experiencias personales de
trabajo través de medios electrónicos, y aceptar la
posibilidad de construir aprendizaje de manera
colaborativa.

6. Manejar la frustración ante la incertidumbre y soli-
citar ayuda cuando un problema ocurra. 

7. Contar con la suficiente madurez para estar atento
a las oportunidades de innovación. 

8. Ser proactivo en cuanto a las actividades de apren-
dizaje, ya que el aprender haciendo es una de las
mejores opciones de consolidar los aprendizajes
conceptuales. 

9. Tener gusto por la utilización de la tecnología en
ámbitos educativos, sociales y culturales.

10. Comprender que detrás de una computadora se
encuentra una persona con características simila-
res a las mías y con la responsabilidad de realizar
un trabajo profesional. 

De la calidad educativa a la responsabilidad
social

Cuando se piensa en mejorar la educación, la ma-
yoría de los estudios se enfoca en la calidad de la en-
señanza y el aprendizaje como factor esencial. Si la
calidad en la educación mejora, por consecuencia el
aprendizaje de los alumnos lo debe reflejar. Sin em-
bargo, nuestra postura es diferente al considerar las
cualidades del estudiante como aspectos importan-
tes para impulsar la calidad educativa. La propuesta
surge a partir de las investigaciones realizadas en la
educación virtual de posgrados en línea, los cuales
muestran un número importante de deserción en los
posgrados, pero por otro lado, también se mencio-
nan los grandes logros y la buena preparación de los
egresados de los posgrados virtuales.

Cázares y Ponce (2009) consideran que la autodi-
rección es uno de los factores determinantes para el
buen desempeño de los estudiantes adultos en los
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posgrados en línea. En principio se destaca el com-
promiso del aprendizaje para toda la vida que los es-
tudiantes desarrollan o perfeccionan (si es el caso)
durante su estancia en los posgrados virtuales; por el
otro, se matiza el desarrollo de sus capacidades para
el aprendizaje autodirigido. De esta manera, los dos
ingredientes se acentúan en los adultos comprometi-
dos con sus metas y objetivos, así como con la con-
fianza y disposición para lograrlos. Esta motivación
no es exclusiva de los adultos, es exclusiva de los es-
tudiantes comprometidos con el aprendizaje –aque-
llos estudiantes que comprenden que el aprendizaje
es para la vida– y que mantienen un gusto especial
por los conocimientos. Este es un elemento explíci-
tamente motivacional, emocional, que mueve y em-
puja la voluntad por aprender.

El otro aspecto se refiere a la autodirección como
una claridad en las metas y los objetivos que cada es-
tudiante se fija para alcanzar el conocimiento reque-
rido. Una especie de libertad de decisión y de direc-
ción en que cada cual se hace responsable de su pro-
pia ruta y seguramente la que elijan estará en función
de su mejor aprovechamiento, el mejor camino den-
tro de las opciones posibles y probables.

Boyer y Kelly (2005) afirman que el aprendizaje de
los adultos se respalda en primera instancia en la au-
todirección individual y luego se comparte a través
de las redes sociales; el concepto social es importan-
te para el aprendizaje compartido, ya que la explora-
ción de otros saberes diferentes es complemento in-
dispensable para comprender la complejidad del
aprendizaje. Los mismos autores indican que la auto-
dirección ayuda al desarrollo de los valores, la visión
y el lenguaje compartido.

Por su parte Brockett y Hiemstra (1993) incluyen
la noción del enfoque proactivo consciente hacia el
aprendizaje como otro factor de la autodirección y
añaden a éste la capacidad de autorregulación y la
avidez lectora como capacidades distinguibles entre
los discentes adaptados a la virtualidad. De esta ma-
nera, se puede inferir que la evaluación de la calidad
educativa recae en principio en el propio estudiante,
en su autogestión del conocimiento, pero también en
su calidad social, es decir, en el principio fundamen-
tal de cualquier tipo de educación que es la vocación
de servir a sus semejantes, de compartir el conoci-
miento y el buscar el beneficio comunitario.

Poco se trata el tema de la responsabilidad social
del estudiante de posgrado virtual, pero es indiscuti-
ble que está presente como factor de calidad que de-
manda la sociedad. La humanidad es educadora de

las nuevas generaciones, pero las nuevas generacio-
nes son las responsables de generar los cambios que
se requieren para mejorar las condiciones sociales,
con justicia y equidad para todos sus miembros.

Es así que el estudiante del posgrado, debe reco-
nocerse capaz de construir teorías para una mejor
comprensión de la realidad o bien para explicar
aquella realidad no conocida aún; por tal motivo la
formación de competencias que permite movilizar
sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes
y modos de actuación; favorece el crecimiento inte-
gral de su persona, de su familia, su comunidad así
como su involucramiento en actividades o proyectos
a favor del otro, es decir pensar en los demás como
un medio de trascendencia individual y social. 

Dice un viejo refrán que “la armadura no hace al
caballero, sino su porte”, con lo cual la sabiduría cen-
tenaria confirma que la prosopografía del estudiante
del posgrado virtual describe como un rasgo distinti-
vo a un individuo capaz de generar y allegarse del co-
nocimiento, transformarlo, utilizarle y de socializarlo.

Finalmente, es pertinente agregar una interpreta-
ción al proverbio hindú que fue utilizada como frase
detonante al inicio de este artículo:

“Si parece ser un estudiante del posgrado, 
escribe como un estudiante del posgrado y 
argumenta como un estudiante del posgrado. 
Seguramente es un estudiante del posgrado”.
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Nota

1 Las distinciones entre aculturación, transculturación y
neoculturación, permiten establecer de manera más
clara los campos de reflexión para los Estudios Cultu-
rales y en nuestro caso, entender la mejor oportunidad
que debe tener el estudiante frente a la cultura tecno-
lógica.
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