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2. CAMBIO DE LOS 
PARADIGMAS EDUCATIVOS1

 
 
 

EN ESTE CAPÍTULO SE EXPLICA EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO PARADIGMA.  SE 
EXPLICA LA COMPLEJIDAD DEL FENÓMENO DEL CAMBIO DE PARADIGMA EDUCATIVO. 
PIDE EL RECONOCIMIENTO DE VARIOS CAMBIOS DE PARADIGMA EDUCATIVO.  
MUCHOS SON IMPULSADOS POR FUERTES CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS Y 
ESTRUCTURALES.  EL ENFOQUE ESTÁ EN EL CAMBIO DE PLANES DE ESTUDIOS 
MODERNOS A POSMODERNOS Y DE FORMATOS DE APRENDIZAIE TRADICIONALES A 
DIGITALIZADOS.  ESTOS CAMBIOS REQUIEREN NUEVOS COMPORTAMIENTOS DE 
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA.  LA ENSEÑANZA POR EXPOSICIÓN Y EL APRENDIZAJE 
RECEPTIVO TENDRÁN QUE SER SUPLANTADOS CADA VEZ MÁS POR APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO Y AUTORREGULADO. Y HABRÁ MÁS Y MÁS INTERACCIÓN VIRTUAL, EN 
VEZ DE INTERACCIÓN PRESENCIAL. ESTOS CAMBIOS AFECTAN LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA MÁS QUE OTRAS FORMAS DE EDUCACIÓN. 

 
 
 
Introducción 
 
Se está utilizando mucho en estos días la expresión "cambio de paradigma educativo”; lo 
leemos en muchos artículos y muchos ponentes acostumbran usarlo.  Ha sido un 
importante subtema del las últimas conferencias ICDE.  Las constantes referencias lo han 
convertido en una especie de eslogan.  En el campo de la educación a distancia todo 
mundo lo conoce y lo usa. 
 
Todo mundo también sabe, por supuesto, lo que significa.  A grandes rasgos se refiere a 
los cambios en el aprendizaje y la enseñanza que han ocurrido y seguirán ocurriendo a 
consecuencia del tremendo impacto de los numerosos avances tecnológicos en la 
informática y las tecnologías de comunicación que han surgido más o menos en los 
últimos diez años.  Al parecer, la gente siente que está ocurriendo algo muy importante y 
muy atractivo.  Esto podría explicar el uso frecuente de este nuevo eslogan. 
 
Sin embargo, entre más trillado un eslogan más difuso se vuelve su significado.  Esto 
pasa con el de cambio de paradigma educativo.  A menudo los ponentes no tienen más 
que una noción superficial de lo que quieren decir al usar estas palabras.  Muchas veces 
tienen apenas una comprensión limitada del término debido a sus intereses y experiencias 
especiales.  Esto se ha de deplorar porque sólo teniendo una idea clara y un concepto 
bien ponderado de su significado total podremos captar la importancia fundamental y las 
consecuencias radicales y trascendentales del fenómeno que denota.  Espero que las 
siguientes explicaciones aclaren este concepto y demuestren su importancia. 
 

 
1 Se basa en un discurso dado en el Taller KNOU-UNESCO PROAP, en Seúl, Corea, del 2 al 4 de 
septiembre de 1997 
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Definición 
 
Las reflexiones lingüísticas pueden ser útiles, asÍ que empecemos con un análisis 
etimológico deL término paradigma.  Viene del latín tardío paradigma, que significaba 
modelo, patrón o ejemplo.  Un “cambio del paradigma educativo" tendría que significar 
que en la educación ya no existen ciertos modelos o patrones, habiendo sido suplantados 
por nuevos modelos y patrones que difieren notablemente de los viejos.  Esto quiere decir 
que muchas veces no estamos hablando de un proceso transitorio en el campo de 
educación que se está investigando, sino de un cambio repentino, hasta abrupto.  Este 
rasgo característico es importante. 
 
Más convincente es el segundo significado de la palabra.  Se deriva de la gramática 
latina, donde denota un ejemplo o pauta que le sirve a uno para construir las formas 
correctas de una palabra en su declinación, o conjugación en el caso de los verbos; el 
paradigma es especialmente útil para quien estudia un idioma extranjero.  Si estas pautas 
dejan de ser válidas y vienen a tomar su lugar otras completamente diferentes 
empezamos a batallar porque ya no podemos hablar en la forma que aprendimos el 
idioma, de la manera usual.  Tendremos que reorientarnos y reestructurar a fondo nuestra 
forma de hablar.  Tendremos que desarrollar de nuevo nuestro modo de expresarnos 
según las nuevas pautas.  Esta es una buena metáfora para describir la situación en la 
que se encuentran los maestros actualmente.  No basta con adaptarse a nuevas 
circunstancias.  Tenemos que pensar la educación de nuevo, volver a diseñar la 
enseñanza y el aprendizaje y realizarlos de otro modo bajo nuevas circunstancias.  Hace 
falta una reorganización estructural de la enseñanza y el aprendizaje, con implicaciones 
de gran envergadura. 
 
 
Un fenómeno sin precedentes 
 
Si analizamos el cambio del paradigma educativo desde una perspectiva histórica 
veremos que nunca ha sucedido nada como este proceso radical y trascendental de 
reestructuración en la historia de la educación, es más, exagerando tal vez un poco, en la 
historia de la humanidad.  Por cierto, la enseñanza y el aprendizaje han sufrido toda una 
serie de cambios, algunos bastante drásticos.  La tecnología de la escritura los cambió, 
porque antes se enseñaba y se aprendía oralmente.  El filósofo griego Platón criticó este 
cambio alegando que la palabra escrita no puede responderle al estudiante que lee.  Casi 
dos mil años después, la imprenta y la disponibilidad de los libros cambiaron la instrucción 
aún más, porque ahora podrían aprender más personas de las que podrían estar 
presentes en situaciones presenciales.  Por ejemplo, se modificó la naturaleza y el 
significado de "dictar una conferencia académica" para mencionar sólo un aspecto de este 
cambio.  En el siglo XIX el ferrocarril y la entrega regular del correo hicieron posible la 
creación y el auge de la educación a distancia.  Fue entonces cuando se fundaron las 
primeras escuelas y colegios por correspondencia.  Y en nuestro siglo los protagonistas 
de los medios audiovisuales, de la instrucción por radio y televisión, volvieron a cambiar 
bastante la enseñanza y el aprendizaje.  Por cierto, todos estos cambios fueron 
importantes y tuvieron implicaciones, pero ni siquiera todos juntos se pueden comparar 
con los cambios radicales de la educación, y las dramáticas consecuencias que están 
ocurriendo a raíz del cambio del paradigma educativo que estamos experimentando. 
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La complejidad del fenómeno 
 
No es especialmente útil hablar del cambio del paradigma educativo, más bien 
deberíamos estar conscientes de que hay muchos cambios, los cuales se afectan y 
condicionan mutuamente de un modo complejo.  Así que deberíamos usar este término 
en plural, o entender que el cambio del paradigma educativo consta de muchos cambios.  
Ciertamente ya no basta con afirmar que este cambio es necesario o deseado debido al 
poderoso impacto de los nuevos medios electrónicos de información y comunicación.  
Esto es lo que tiene en mente la mayoría de la gente que usa el término, y es un ejemplo 
de cómo se plantea una sola causa.  Muchos cambios han ocurrido, y nos obligan a 
reorganizar nuestro sistema de aprendizaje y enseñanza integrando estos nuevos medios 
de información y comunicación.  Estos maravillosos avances técnicos por sí solos no 
hubieran alborotado ni siquiera a los profesores conservadores en nuestras universidades 
tradicionales, incitándolos a producir cd-rom con sus conferencias.  Estas innovaciones 
técnicas por si solas no hubieran convencido a los gobiernos a invertir dinero para la 
aplicación de estos nuevos medios técnicos en escuelas y universidades por igual.  Ni 
hubieran incitado a tantos expertos a investigar el futuro de la educación universitaria a fin 
de diseñar posibles hipótesis estructuradas en una forma completamente nueva.  De 
hecho, si examinamos el fenómeno más de cerca, ciertamente nos damos cuenta de un 
buen número de cambios de paradigmas que nos han traído a la situación en la que nos 
encontramos.  Se pueden identificar en las condiciones económicas, sociales, políticas y 
culturales de la educación, así como en ese campo tan importante que es el desarrollo 
curricular y en el mismo proceso de aprendizaje y enseñanza.  Quisiera referirme a estos 
tres campos para aclarar mi tesis. 
 
 
Condiciones socíoeconómicas de la educación 
 
Según una mesa de trabajo del Consejo Internacional para la Educación a Distancia (Hall, 
1996) son más de 20 los cambios que han causado la modificación del paradigma 
educativo.  Entre los más importantes se encuentran los siguientes: 
 

1. Un cambio patente de la educación de niños y jóvenes hacia la educación de 
adultos.  El concepto tan mentado del aprendizaje vitalicio proviene de este cambio, de 
donde nació la educación continua. 

 
2. Un cambio abrumador de la admisión de números bastante limitados de 

estudiantes hacia números muy grandes.  Esto se manifiesta más claramente con la 
creación de las escuelas abiertas y las universidades abiertas, de mega universidades, y 
con la tendencia hacia la educación superior masiva.  Un paradigma elitista está cediendo 
cada vez más terreno a uno igualitario. 

 
3. Un cambio en la edad y condición social de los estudiantes.  Muchos son más 

viejos, algunos muy viejos, la mayoría trabaja para ganarse la vida, muchos tienen hijos y 
están casados. 
 

4. Un cambio de la universidad autónoma y autosuficiente hacia una institución que 
coopera con la industria.  Los proyectos mixtos (sector público e iniciativa privada) están 
cobrando auge. 

 
5.  Un cambio de enfoque con respecto a las metas de la educación.  Mientras que la 
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universidad tradicional brindaba una educación más general e integral, aun en la 
capacitación profesional, toda vez que ésta era generalmente de un valor educativo 
general, la educación universitaria se volvió cada vez más específica y especializada a fin 
de cubrir los requisitos profesionales. 

 
6. Un cambio en el significado de la educación universitaria.  Antes era solamente una 

preparación para las carreras profesionales, pero ahora empieza a ser un atributo 
importante de una persona en su lucha por la supervivencia social.  Son bien conocidas 
las relaciones entre el nivel y la calidad de la educación de una persona y la condición 
social que adquiere.  Pero ahora el nivel de educación se está convirtiendo en un 
indicador importante con respecto al empleo y desempleo. 

 
7. Un cambio general en la función de la educación en los países industrializados.  Ha 

habido tres factores de producción: fuerza física, fuerza capital y fuerza mental.  La fuerza 
mental ahora está alcanzando un nuevo grado de importancia porque está suplantando la 
fuerza física.  La educación produce fuerza mental y aumenta el valor del capital humano. 
Se ha convertido en un recurso básico para desarrollar y mantener las industrias 
nacionales, especialmente para mantenerlas competitivas en el orden global.  Esto 
establece otro vínculo fuerte entre la educación y la industria. 

 
8. Un cambio dramático en el financiamiento de la educación.  Ha habido consenso 

en que la educación es una utilidad pública, por lo tanto el Estado ha financiado las 
escuelas y universidades.  Ahora se está propagando la idea de que los individuos 
deberían pagar sus estudios y que la industria debería comprometerse a financiar los 
institutos de educación superior porque las, empresas industriales son rentables gracias a 
ellos. 
 

9. Un cambio lamentable en la manera de ver la educación.  A los dominios de la 
academia se están filtrando cada vez más conceptos y prácticas empresariales.  Los 
estudiantes se están convirtiendo en clientes.  Se espera de los maestros que sean 
atentos con los clientes y busquen su satisfacción.  La enseñanza, que en un tiempo era 
una ceremonia sagrada, se ha convertido en una mercancía más que se puede vender 
para ganar más dinero.  Lo que es peor, las universidades son sometidas a una 
evaluación empírica para ver si la infusión de dinero corresponde a la producción de 
graduados. 
 

10. Un cambio de la exclusividad académica con respecto a la investigación y 
enseñanza hacia la competencia con otros proveedores de poder intelectual que están 
surgiendo en grandes compañías industriales supranacionales que han creado sus 
propias universidades. 
 
Todos estos cambios, y otros, se juntan y se mezclan generando y reforzando una 
sensación de inseguridad y profunda irritación.  Si queremos superar esto debemos 
decidirnos a actuar como agentes del cambio. 
 
Si abogamos por el aprendizaje vitalicio y queremos hacer hincapié también en la 
educación para todos los adultos, incluso de nivel superior. 
 
Si realmente estamos convencidos de que los rápidos cambios tecnológicos, económicos 
y sociales están convirtiendo la educación continua en una absoluta necesidad y 
condición para la supervivencia económica. 
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Si realmente queremos y debemos abrir nuestras escuelas de educación superior a 
grupos más grandes de estudiantes que hasta ahora han sido relegados, por ejemplo, 
personas mayores y vocacionalmente experimentadas, amas de casa, miembros de 
minorías. 
Si es cierto que el título universitario se ha convertido en un atributo crítico para conseguir 
empleo. 
 
Si tenemos que producir más fuerza mental para sobrevivir económicamente como 
nación, y finalmente. 

 
Si las universidades realmente tienen que competir con los proveedores industriales de 
educación. 
 
Entonces, tendremos que pensar lo impensable, es decir, que nuestro sistema tradicional 
de educación, con clases y conferencias presenciales, simple y sencillamente no podrá 
con las tareas que le esperan.  El sistema no puede expandirse construyendo más 
instalaciones físicas, y no puede financiarse.  Esto quiere decir que la enseñanza y 
aprendizaje a nivel universitario tendrán que organizarse de un modo más flexible, 
variable, accesible, económico y adaptado a muchos tipos de estudiantes, incluyendo un 
buen número de empleados profesionales.  Debemos preparamos para aceptar la idea de 
la educación superior masiva. 

 
En una situación como ésta, es muy afortunado que los nuevos medios de información y 
comunicación estén disponibles para idear, diseñar y desarrollar nuevos sistemas de 
aprendizaje y enseñanza.  Hacen posibles técnicas de enseñanza y aprendizaje que 
trascienden las barreras de tiempo, lugar y circunstancias, y que pueden ser más 
flexibles, variables, eficaces y adaptados a los distintos tipos de estudiantes.  Las 
experiencias de la educación a distancia adquieren un valor inestimable y actualmente 
poseen gran demanda.  Otra ventaja fortuita es que en el pensamiento pedagógico están 
ocurriendo ahora importantes cambios de paradigmas.  Quisiera explicarlos y 
caracterizarlos haciendo referencia al nuevo concepto de construcción curricular y a dos 
conceptos de aprendizaje digital que apenas se están conociendo. 
 
 
De los currículos modernos hacia los currículos posmodernos 
Debemos estar conscientes de que ya no vivimos en el mundo moderno, sino en el 
mundo posmoderno, caracterizado por una nueva manera de pensar que ya ha dejado su 
huella en las artes, las humanidades y la literatura, así como en la filosofía, las ciencias 
exactas y las ciencias sociales.  Y lo que es más importante para los maestros y los 
maestros de los maestros, también ha dejado su huella en la conciencia general.  Ha 
ocurrido un cambio patente de valores que ha alterado la conciencia pública.  Por lo tanto 
ha surgido en los países altamente industrializados un nuevo yo posmoderno que 
debemos tener en cuenta si queremos enseñar y aprender bajos estas condiciones y 
circunstancias cambiadas.  Según Wood y Zurcher (1988: 125), quienes han hecho un 
estudio empírico intensivo del fenómeno, este yo posmoderno, a) rechaza la gratificación 
diferida y la quiere de inmediato; b) no está dispuesto a aguantar aflicción sino que 
desarrolla la capacidad de divertirse; c) se niega a hacer trabajo rutinario sin sentido,, 
insistiendo en hacer algo significativo; d) se interesa menos por los objetivos materialistas 
prefiriendo la realización de valores humanos; e) se interesa menos por el 
aprovechamiento prefiriendo la autorrealización; f) está poco dispuesto al autocontrol, 
prefiere la auto expresión; g) rechaza la competitividad y busca un buen ambiente de 
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trabajo, y h) no quiere aislarse, sino que se interesa por las relaciones sociales y la 
interactividad.  Estos ejemplos indican que la era posmoderna ha ocasionado grandes 
cambios culturales.  Los maestros y los que enseñan a los maestros tendrán que estar 
conscientes de estos cambios y adaptar sus currículos para no chocar con ellos, 
incluyendo los currículos para la educación a distancia.  La educación a distancia 
tradicional se verá afectada por este cambio más que los otros tipos de educación porque 
desde hace casi un siglo ha contado con un estudiante ambicioso con deseos de 
superación social, dispuesto a diferir la gratificación de su aprendizaje durante años y que 
está concebido como un ejemplo típico del estudiante autónomo que estudia en su casa 
aislado de sus compañeros.  Este tipo tradicional de educación a distancia probablemente 
será obsoleto muy pronto.  La educación a distancia tendrá que reorientarse y desarrollar 
nuevas estructuras pedagógicas.  El aprendizaje independiente y autorregulado será 
importante, pero también el aprendizaje en grupo.  Los cursos prefabricados para grandes 
números de estudiantes, sin embargo, perderán la importancia que tienen ahora, al igual 
que la enseñanza por exposición vinculada a un aprendizaje pasivo. 
 
Sin embargo, la principal consecuencia será un cambio patente en nuestros currículos. Ya 
se puede distinguir entre los típicos currículos modernos y los posmodernos.  Y es 
interesante ver una vez más que por el cambio de valores muchas categorías se 
transforman, no paulatinamente, sino de golpe, tomando valores contrarios.  La siguiente 
tabla sugiere el alcance de estas transformaciones. 
 

CURRÍCULO: ENFOQUE MODERNO Y POSMODERNIDAD 
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Doll (1993:57) caracteriza el cambio de paradigma subrayando tres cambios 
fundamentales: el cambio del descubrimiento y determinismo hacia la creatividad e 
indeterminismo, de la construcción sistemática hacia el pluralismo y eclecticismo, y del 
pensamiento lineal hacia las capas multi pies de interpretación.  Todos estos cambios 
tienen algo que ver con la crítica de la aplicación de conceptos y métodos de las ciencias 
naturales y la tecnología cuando se trata de realizar e interpretar procesos sociales como 
la enseñanza y el aprendizaje, con el rechazo de los enfoques mecanicistas y los 
proyectos empíricos en la pedagogía y también con la desaprobación del dominio 
prolongado del pensamiento tecnológico en muchas áreas de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

Cambios pedagógicos en el aprendizaje digital 
 
Ocurrirán cambios realmente dramáticos de paradigmas en el ambiente digitalizado de 
aprendizaje.  Ahí el patrón fundamental de la enseñanza y aprendizaje en la educación a 
distancia se convertirá en otro completamente diferente.  Este cambio significará el fin de 
una tradición de varios miles de años.  También abrirá una perspectiva que es nueva, 
totalmente nueva, tan nueva que aún no sabemos bien de qué se trata ni adónde nos 
llevará.  Los motivos de estos cambios son, como ya se ha mencionado varias veces, los 
avances tecnológicos en la computación y las redes.  Con ellos los estudiantes, en 
principio, pueden tener acceso a toda la información del mundo, los programas de 
enseñanza, los libros electrónicos y las bibliotecas electrónicas y sistemas expertos 
inteligentes.  Tienen que estudiar y aprender en una situación y bajo circunstancias que 
son fundamentalmente diferentes.  No se trata de un simple pegote de nuevos medios 
técnicos a la trillada estructura pedagógica tradicional, como fue el caso en la era 
audiovisual de las décadas de los sesenta y setenta, cuando la estructura pedagógica 
cambió sólo provisionalmente y de manera superficial.  Más bien se trata de un impacto 
tal que los maestros y estudiantes tendrán que rediseñar totalmente la enseñanza y el 
aprendizaje.  Si caemos en la cuenta de las consecuencias inesperadas de los cambios 
que nos esperan, nos asombraremos.  Se puede ilustrar este fenómeno examinando 
algunos de estos cambios pedagógicos. 
 
 

 Ejemplo 1. El nuevo enfoque 
 
Hasta ahora nos ha parecido natural que los maestros diseñen cursos, una palabra que 
literalmente significa caminos, rutas, pistas, senderos con un principio y fin y con paradas 
regulares a ciertos intervalos.  Si los maestros quieren que los estudiantes sigan un cierto 
"camino' en el que los contenidos se han de transmitir" hay que escoger y definir 
claramente estos contenidos y luego hay que articularlos.  Esto implica repartir los 
contenidos del curso, y subdividirlos en tareas que se han de dominar en distintos 
momentos.  Además, los contenidos tienen que presentarse a ciertas personas, en 
determinados lugares y a ciertas horas.  Sólo así podían los maestros enseñar y los 
estudiantes aprender.  De ahí hemos formulado la idea de que el conocimiento siempre se 
ha de transmitir mediante este tipo de cursos articulados, sea conferencia, sea instrucción 
en el aula, sea educación a distancia con unidades prefabricadas.  Y esta noción está 
bien arraigada en nuestra conciencia. 
 
Ahora enfrentamos otro importante y desconcertante cambio de paradigma, esta vez en el 
campo de la pedagoga.  En el ambiente digital de aprendizaje, ya son obsoletos e 
irrelevantes muchos de los presupuestos importantes y necesarios de la enseñanza y 
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aprendizaje tradicionales.  Los estudiantes ahora pueden conseguir cualquier información 
que necesiten sin la tradicional preparación, ayuda y exposición del maestro, y además 
fuera de los lugares y tiempos predeterminados.  Este cambio significa que la enseñanza 
y aprendizaje son procesos bien diferentes, y que las conductas de enseñanza y 
aprendizaje han sufrido un cambio radical. 
 
Los estudiantes tienen que desarrollar sus habilidades de autoinstrucción y convertirse en 
estudiantes autónomos.  Tienen que realizar actividades antes desconocidas, por 
ejemplo, recuperación rápida de datos, administración de datos, escoger entre un 
sinnúmero de fuentes centrales, seleccionar entre múltiples formas de representación, 
explorar, navegar y seguir un recorrido guiado de hipertextos o colaborar con otros 
estudiantes en una comunidad de construcción de conocimiento, aprender usando 
modelos y simulaciones, conocer a otros estudiantes en línea para participar en clases y 
seminarios virtuales y conversar con ellos en un café virtual.  Hay una gran diferencia 
entre este tipo de aprendizaje y el tradicional, en el que los estudiantes escuchan 
conferencias, leen sus textos y están ocupados en memorizar y traer a la mente ciertos 
contenidos. 

 
Algunas de las consecuencias de este cambio van aún más allá.  Según la Mesa de 
Trabajo que mencionamos antes (Hall, 1996), la productividad de los estudiantes llegará a 
ser más importante que la productividad del cuerpo docente.  Paralelamente, los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes serán el centro de interés, y se descuidarán los estilos 
de enseñanza de los profesores.  Y lo que es más importante, lo enseñado ya no 
dependerá del interés disciplinario del profesorado, sino de lo que los estudiantes 
necesitan aprender.  Efectivamente, se tratará de un cambio copernicano en la pedagoga 
de la educación superior. 
 
 

Ejemplo 2. Interacciones sociales cambiadas 
 
Las interacciones sociales, que vienen siendo los "vehículos” de la comunicación en la 
enseñanza y aprendizaje, definitivamente tomarán nuevas formas.  El cambio más 
importante, desde luego, es que ya no son reales sino virtuales.  Virtual quiere decir “ser 
en esencia más no de hecho”. Si miramos los antecedentes de la educación a distancia 
tradicional veremos que este fenómeno es conocido porque el estudiante que lee la 
unidad de un curso impreso tiene un maestro virtual.  Pero hay una diferencia decisiva en 
la comunicación por computadoras.  Existen muchas más posibilidades para la 
comunicación virtual, muchos más formatos de interacción virtual que se pueden explotar 
para fines pedagógicos.  Paulsen (1997:120), de la NKI Educación a Distancia en 
Noruega, ha descrito estas nuevas posibilidades; distingue los siguientes cuatro tipos de 
interacciones: 
 

1. El método “uno solo” en el que los estudiantes trabajan según el paradigma del 
world wide web.  Aquí se trata de un estudiante solo en el ambiente digital de aprendizaje, 
estudiando un cierto tema con la ayuda del software apropiado: programas de enseñanza, 
bases de datos, sistemas expertos, libros electrónicos, revistas electrónicas, hipertextos e 
hipermedios. 

 
2. El método “uno a uno” en el que los estudiantes trabajan según el paradigma del 

correo electrónico.  Este método se presta fácilmente a todo tipo de asesoría y tutoría, y 
es especialmente útil cuando se ha de negociar un contrato de aprendizaje.  David 
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Hawkridge (1995, II:87) describió experimentos exitosos en tutoría virtual en la Open 
University. 

 
3. El método “uno a muchos" en el que un maestro o un estudiante se dirige a 

muchos estudiantes según el paradigma de la tabla de avisos. Éste es el formato natural 
para conferencias, simposios y presentaciones. 

 
4. El método “muchos a muchos” en el que un grupo de personas enseña y aprende 

al mismo tiempo según el paradigma de la conferencia por computadora.  Sirve para 
grupos de discusión, debates, estudios de casos, lluvia de ideas, grupos de proyectos y 
foros. 

 
Lo que es especialmente interesante con respecto a esta topología es que se han 
identificado cuatro paradigmas nuevos bien distintos de aprendizaje y enseñanza en 
situaciones virtuales, y todos son hijos típicos del ambiente digital de aprendizaje.  Puede 
ser que estos cuatro métodos pedagógicos nuevos -el paradigma world wide web, el 
paradigma correo electrónico, el paradigma tabla de avisos y el paradigma 
teleconferencia- lleguen a formar el núcleo de una nueva pedagoga, que será la 
pedagoga del aprendizaje y enseñanza digitalizados.  Estos paradigmas ofrecen 
oportunidades especiales a los estudiantes a distancia, oportunidades que nunca se 
podrían aprovechar en la educación a distancia tradicional.  Estos cuatro paradigmas 
deben probarse y desarrollarse más.  Hacen falta proyectos de investigación para explorar 
sus respectivos potenciales y cómo se podrían combinar mejor para lograr el mejor 
aprendizaje en una situación dada. 

 
Podemos imaginar que se desarrollarán configuraciones típicas de estos cuatro 
paradigmas en diferentes disciplinas. 
 
 

Ejemplo 3. Pensamiento lineal y lateral 
 
El análisis de la estructura pedagógica del trabajo independiente en los ambientes 
digitales de aprendizaje, y especialmente del trabajo independiente con hipertextos, revela 
una novedad en el campo de la enseñanza y aprendizaje.  Me refiero a la apertura de la 
situación.  En la enseñanza y aprendizaje tradicionales siempre hay una meta general y 
una serie de objetivos específicos.  En el ambiente digital es frecuente que los objetivos 
no se conozcan al principio del proceso de aprendizaje; se espera que los estudiantes los 
vayan encontrando y que inclusive los cambien en caso necesario durante su estudio y 
aprendizaje.  Por lo tanto no hay progreso lineal en el aprendizaje, tampoco congruencia 
lógica en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  No se espera de los 
estudiantes que sigan un mismo camino prescrito, todos de la misma manera, sino que 
tengan su propio camino y modo personal de proceder.  En el caso de los hipertextos, su 
pensamiento no necesariamente ha de seguir el pensamiento que se ha desarrollado a 
consecuencia de la parataxis y de la secuencia lineal de palabras y frases en libros 
impresos.  En un ambiente digital de aprendizaje los estudiantes confrontan una plétora 
de información y un cosmos de conocimientos.  Es posible que ellos empiecen a explorar 
de manera improvisada en cualquier parte del texto, se interesen por lo que leen, traten 
de conseguir más información, se planteen preguntas y traten de encontrar las respuestas 
navegando.  Es decir, no aprenden de manera sistemática, sino casual e intuitiva.  Se 
trata de una desviación radical de la enseñanza y aprendizaje tradicionales, una 
consecuencia del nuevo paradigma pedagógico, sin duda, un paradigma posmoderno del 
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aprendizaje. 
 
¿Debemos alarmarnos por este acontecimiento? ¿Debemos pensar que no se trata de un 
método científico real? ¡Claro que no!  Debemos tener presente que el acomodo del 
conocimiento en una forma lineal, aunque familiar para nosotros, de ninguna manera es la 
manera “natural" de transmitir conocimientos.  Si éstos se fuerzan para que tomen una 
cierta forma, resulta bastante "antinatural".  Debe haber otras formas de explorar, de 
aprender, de buscar y encontrar la verdad.  Debemos caer en la cuenta de que hemos 
conseguido la mayor parte de nuestros conocimientos del mundo de manera casual, y 
luego lo hemos integrado a nuestras muy particulares estructuras de conocimiento.  Sin 
embargo, los maestros deben saber que ha iniciado una nueva era en la que se 
manifiestan nuevos modos poco ortodoxos de enseñar y aprender, que de hecho, ya está 
apareciendo en los ambientes digitales de aprendizaje. 
 
 
Perspectivas 
 
La educación a distancia de la primera generación, incluyendo modelos basados en la 
radio y la televisión, se verá afectada por los cambios en los paradigmas de la educación, 
causados por las alteraciones en las premisas y condiciones sociales, económicas y 
sociológicas de la educación que hemos descrito aquí, así como por los cambios de 
paradigmas en la construcción curricular y el pensamiento pedagógico.  Podemos ver 
ahora que la mayoría de las instituciones de educación a distancia está utilizando cada 
vez más los nuevos medios de información y comunicación, tan accesibles y eficaces.  
Esto significa que la revolución digital ya empezó y está bien avanzada en la educación a 
distancia.  Esto significa que todos los cambios descritos en este estudio nos han 
impulsado hacia la innovación y la reforma, y hacia nuevos inicios. 
 
¿Qué esperan mejorar los protagonistas del aprendizaje digital en la educación a 
distancia?  Es posible que tengan en mente las siguientes innovaciones: a) más 
posibilidades para escoger entre una variedad más amplia de cursos, datos y bases de 
datos; b) una combinación bien planeada, y precisamente calculada y probada de varias 
formas de presentación: texto, video, sonido, gráficas y gráficas animadas, c) más y mejor 
interactividad con los contenidos que se presenten; d) acceso fácil y rápido a la ayuda 
tutorial; e) acceso fácil y rápido a otros estudiantes para discutir problemas, y f) acceso 
fácil y rápido a profesores con tal que estén disponibles. 

 
Todas estas mejoras juntas constituyen cambios didácticos definitivos que podrían 
ayudarnos a alcanzar las nuevas metas y resolver los nuevos problemas en la sociedad 
del conocimiento que nos espera. 

 
¿Cuál estrategia deberíamos utilizar para poner en práctica el aprendizaje digital en la 
educación a distancia?  El cambio de la tecnología de la imprenta hacia la tecnología de 
Internet se podría facilitar de tres maneras: a) implantar elementos de aprendizaje digital 
en los cursos convencionales de educación a distancia y procurar que su número 
aumente paulatinamente; b) desarrollar nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje 
(digitales) para ofrecer paralelamente a los cursos convencionales, poco a poco este 
nuevo sistema podría crecer y los cursos convencionales podrían irse eliminando, y c) el 
cambio gradual de la enseñanza y aprendizaje convencionales en la educación a 
distancia, con la ayuda de tres tipos de educación a distancia que se van dando en un 
orden fijo. 
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Según Eastwood y Lawrence (1997:106), estos modelos deben constar de los siguientes 
elementos didácticos: 

 
• Modelo 1: libro de texto, guía del curso, investigación o comunicaciones simples en 

línea. 
• Modelo 2: libro de texto y guía del curso, complementados con conferencias en 

computadora.  
• Modelo 3: enseñanza y aprendizaje en línea, guía del curso en línea, discusión y 

tareas en línea. 
 

Finalmente, hay que mencionar otro aspecto del futuro papel de la educación a distancia.  
Las fuerzas económicas, sociales y tecnológicas no cambiarán solamente la educación a 
distancia en la manera que se ha sugerido, sino todos los procesos para educar.  
Además, ya estamos viendo y experimentando un cambio fundamental en la manera en 
que pensamos acerca del conocimiento y el aprendizaje, esto afectará también las 
universidades campus, ellas también harán aprendizaje digital.  Los estudiantes tendrán 
que aprender lo cómodo que es utilizar recursos centrales por Internet y lo útil que es 
hacerse miembros de comunidades virtuales de estudiantes.  Tarde o temprano 
empezarán a manejar procesos de aprendizaje por si solos, tele aprendiendo al mismo 
tiempo (Collis, 1996).  Se abrirá la posibilidad de una convergencia de los métodos de las 
universidades campus y las que se dedican a la educación a distancia (Tait y Mills, 1999). 

 
La universidad del futuro utilizará e integrará un buen número de formas de presentación 
–presencia, a distancia y digital- y desarrollará así nuevas configuraciones didácticas que 
ya no se parecerán a las formas tradicionales de enseñanza.  Esta universidad estará 
abierta a adultos jóvenes y mayores, que podrán empezar, interrumpir, continuar y 
terminar sus estudios cuando mejor les convenga.  No tendrán que estar presentes en 
estas universidades todo el tiempo, tal vez sólo en tiempos cortos.  Estas universidades 
del futuro también serán variables, adaptadas y suficientemente flexibles para ofrecer 
programas personalizados a una gran variedad de estudiantes de licenciatura y posgrado, 
así como a personas que deseen continuar su educación en el nivel superior. 
 
Esta visión de la universidad del futuro subraya la importancia de los cambios de 
paradigma educativo expuestos en este capítulo.  Los maestros no sólo deben estar 
conscientes de este cambio fundamental, sino por necesidad deben convertirse en 
agentes activos de él.  Al mismo tiempo han de tomar responsabilidad porque deben 
funcionar como protectores de sus estudiantes contra las fuerzas tecnológicas que 
exageran la mecanización de la educación simplemente para ganar más dinero.  Los 
maestros deben estar alertas para protestar y reaccionar cuando la exageración 
innecesaria del entusiasmo por la tecnología deshumanice los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, dañando así la educación. 


